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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo de investigación, está direccionado en poder realizar 

un análisis de la manera en que ha incidido la imposición de medidas 

tributarias en la importación de vehículos, lo cual fue la base para poder 

desarrollar una estrategia de mercado para la empresa GM-OBB, que 

permita que el consumidor no se sienta perjudicado por estas 

imposiciones, así la empresa pueda generar beneficios de servicios 

complementarios y los clientes se sientan más satisfechos con la compra 

que realicen. La industria automotriz del Ecuador ha estado en constante 

crecimiento y ha generado muchos ingresos económicos al Ecuador. 

Dentro del trabajo se pudo desarrollar un marco teórico que permita al 

lector poder comprender todo lo que se ha expuesto en el trabajo de 

investigación, así como poder nutrir de información sobre las definiciones 

de términos relacionados al tema. La metodología de investigación que se 

detalla, muestra las encuestas que se realizaron a diferentes clientes de 

una de las concesionarias de Chevrolet, y la entrevistas, con la finalidad 

de poder conocer el comportamiento de compra de este tipo de producto, 

además se utilizaron fuentes de información secundaria para conocer 

sobre las situaciones generadas en el parque automotor. Para finalizar el 

trabajo se explican las conclusiones y las recomendaciones. 
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ABSTRACT 

 

The following research is addressed in order to make an analysis of the 

way it has affected the imposition of tax on imported vehicles, which was 

the basis to develop a marketing strategy for the company GM-OBB, that 

allows the consumer does not feel hurt by these impositions, so the 

company can generate benefits of complementary services and customers 

feel more satisfied with the purchase they make. Ecuador's auto industry 

has been steadily growing and has generated many income to Ecuador. 

Within the work could develop a theoretical framework that allows the 

reader to understand everything that was stated in the research and 

information to nourish the definitions of terms related to the topic. The 

research methodology is detailed, sample surveys were conducted at 

different customers in a Chevrolet dealerships, in order to know the buying 

behavior of this type of product also used secondary sources to meet 

about situations generated in the fleet. To end the paper explains the 

findings and recommendations. 
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INTRODUCCIÓN 

 El desarrollo del siguiente trabajo investigativo se centra en poder 

realizar un análisis sobre la imposición de medidas tributarias y aduaneras 

para la importación de vehículos al Ecuador, lo cual permitirá conocer el 

impacto que ha tenido sobre la empresa GM OBB, ensambladora 

automotriz líder dentro del mercado ecuatoriano; para proponer con ello 

una estrategia de mercado que le permita aumentar sus ventas. 

 

 El mercado automotor del Ecuador es muy amplio y según lo 

expuesto por (Benalcázar, 2011), está conformado en un 89% por autos 

livianos y en un 11% por pesados. La mayor concentración de vehículos 

en el país se encuentra en sus principales ciudades, como son: Quito que 

cuenta con el 28% de los vehículos a nivel nacional, en Guayaquil el 23% 

y en Cuenca el 6%. Entre las marcas que tienen mayor presencia dentro 

del país están Toyota, Mazda, Hyundai y Chevrolet, siendo esta última, la 

marca representativa de la empresa  motivo de estudio, como lo es GM 

OBB del Ecuador. 

  

 Con lo expuesto anteriormente se pueden demostrar datos muy 

importantes dentro del mercado automotor nacional, pero así también es 

muy importante destacar que este sector está compuesto por los 

vehículos importados y los fabricados en las ensambladoras que 

funcionan dentro del país. 

 

 La idea de la investigación surge de poder saber cuál es la 

incidencia que ha tenido lo impuesto por el Estado que de acuerdo al 

(Diario El Mercurio, 2012) el 15 de Junio del 2012 entró en vigencia la 

resolución tomada por el Comité de Comercio Exterior (COMEX), en la 
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cual se establecen las restricciones cuantitativas anuales a la importación 

de vehículos, la cual durará hasta diciembre de 2014.  

 

Al analizar el impacto sobre la importación de vehículos, se puede 

determinar que estrategias mercadológicas se deben proponer para que 

la empresa GM OBB del Ecuador mantenga su competitividad dentro del 

mercado. 

 

 Con la finalidad de poder  hacer que el lector tenga un mejor 

entendimiento del problema y del proceso investigativo, se ha 

estructurado el trabajo de la siguiente manera: 

 

 En antecedentes  se va a mostrar todo lo relacionado al problema, 

los antecedentes, su importancia y  su finalidad, capítulo en el cual se ha 

expuesto el porqué del desarrollo de la investigación. 

 El capítulo I, va a mostrar el marco teórico en el que se han 

detallado temas importantes relacionados a la investigación, los cuales 

van a permitir el entendimiento de términos que quizás el lector 

desconozca. 

 El capítulo II,  se mostrarán las herramientas de investigación como 

son las encuesta y las entrevistas. 

 

En el capítulo III, se va a mostrar el análisis y la interpretación de 

los resultados, los cuáles sirvieron de base para el desarrollo de la 

propuesta planteada. 

 

 En el capítulo IV, se va a detallar la propuesta, como es la 

estrategia de mercado a plantear para la empresa GM OBB, 

ensambladora automotriz dentro del Ecuador. 
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 Se finaliza el trabajo con las conclusiones y recomendaciones, así 

como se va a exponer la bibliografía utilizada dentro del proceso 

investigativo y así mismo se incluirán los anexos. 
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ANTECEDENTES 

 

Según lo expuesto en (Unidad de Intelegencia Comercial PRO 

ECUADOR, 2011) en el Ecuador, por más de tres décadas se ha venido 

realizando el ensamble de vehículos, a tal punto que se ha incrementado 

la presencia de empresas multinacionales, las cuales con su trabajo han 

influido en el desarrollo tecnológico de la automotriz ecuatoriana. 

 

A pesar que dentro del país existen ensambladoras de vehículos, 

no se puede dejar a un lado que gran parte de los consumidores de este 

mercado optan por comprar vehículos importados, asegurando que la 

calidad es totalmente diferente. El estado con la finalidad de incentivar al 

consumo y uso de lo que se produce en el país ha tomado medidas 

tributarias que han tenido un impacto negativo sobre los vehículos 

importados, pero por otro lado beneficia el ensamble automotriz. 

 

La industria del ensamblaje ha brindado la oportunidad de la 

producción local de diversos componentes, partes y piezas de productos 

que están relacionados a los automotores y todas las herramientas 

básicas para producirlos. 

 

GM OBB es una empresa que se dedica al ensamble de 

automotores de marca Chevrolet dentro del Ecuador y es considerada 

como la líder en el mercado, ya que los productos que fabrica, según un 

reporte del Servicio de Rentas Internas representan el 24.33% del parque 

automotor.  
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Problema de investigación 
  

Planteamiento del problema 

La disposición gubernamental impuesta en el año 2012 acerca de 

las restricciones a la importación de vehículos al Ecuador, ha traído 

muchas reacciones sobre el impacto que estas han tenido. Dentro del 

trabajo se va a analizar cómo ha influido dentro del sector automotor este 

reglamento. 

 

La empresa GM OBB del Ecuador, al formar parte del mercado 

automotriz y ser una de las más representativas de este sector, se la ha 

considerado como el campo de acción de la propuesta a plantear, ya que 

al poder analizar el impacto de las medidas tributarias y aduaneras de 

este sector, se podrá ver qué estrategias mercadológicas se propondrán 

para que la compañía siga creciendo. 

 

Conocer cómo se está desarrollando el sector automotriz después 

de la vigencia del reglamento, el impacto que ha tenido sobre las 

empresas que importan los vehículos y sobre las que la ensamblan, como 

es el caso de GM OBB, la cual ha sido escogida para el proceso 

investigativo. 

 

Después de la vigencia del reglamento para las importaciones de 

vehículos, han existido muchas reacciones por expertos y empresarios 

que pertenecen a este mercado. Una de las reacciones que se puede 

destacar es la del analista económico Marcelo Vásquez quien en su 

momento dijo que “esta medida de restricciones beneficiará al país, pero 

perjudicará a los usuarios de estos bienes, pues incrementará sus 

costos”. Tomándose de esta apreciación los autores decidieron analizar 

este mercado y conocer si en realidad  se está dando esta situación con 

la venta de vehículos dentro del país. 



 
 

 
 

El parque automotor ecuatoriano está en constante crecimiento, ya 

que cada vez más, hay personas que optan por hacer la adquisición de un 

vehículo, considerando que de acuerdo a lo publicado en la (Cámara de la 

Industria Automotriz ecuatoriana, 2012) “El grado de desarrollo 

tecnológico que la industria automotriz ecuatoriana ha alcanzado se ve 

reflejado en la calidad de los automotores nacionales, que involucran las 

más altas normas de seguridad.”, resaltando así que existe una gran 

exigencia de calidad en la fabricación de vehículos dentro del país. 

 

Respecto al problema investigativo al finalizar el desarrollo del 

trabajo se busca dar una solución muy pertinente para la empresa GM 

OBB y poder conocer las mejoras o los problemas dentro del sector 

automotor y el manejo que ha tenido después de la imposición de las 

medidas arancelarias. 

 

Formulación del problema de investigación  

¿Cuál es la incidencia de las medidas tributarias y aduaneras en la 

importación y ensamble de vehículos que forman parte del sector 

automotor del Ecuador ? 

 

Sistematización del problema de investigación  

 ¿Cuáles son los tipos de aranceles asignados a la importación de 

vehículos al Ecuador? 

 

 ¿Cómo analizar las repercusiones que han tenido las medidas 

tributarias sobre la importación de vehículos? 

 

 ¿Cómo determinar el impacto que ha tenido la imposición de estas 

medidas en la empresa GM OBB? 

 



 
 

 
 

 ¿Cómo ha actuado GM OBB frente a las medidas arancelarias 

impuestas? 

Objetivos 

Objetivo de la investigación  

 Analizar el sector automotriz en la aplicación de las medidas 

tributarias y aduaneras dispuestas por el Estado ecuatoriano a 

través de la observación directa para la implementación de una 

estrategia de mercado para la empresa GM OBB del Ecuador. 

 

Objetivos  específicos 

 Conocer los tipos de aranceles asignados a la importación de 

vehículos para la elaboración de la propuesta. 

 

 Analizar las repercusiones que han tenido las medidas tributarias 

sobre la importación de vehículos para identificar las ventajas 

competitivas del sector. 

 

 Determinar el impacto que ha tenido la imposición de estas 

medidas en la empresa GM OBB para elaborar las estrategias de 

mercado. 

 
 
 

Justificación e importancia de la investigación 

Justificación Teórica 

La importancia de la investigación se centra en poder realizar la 

evaluación a las medidas tributarias que han sido aplicadas a los 

vehículos importados de diferentes partes del mundo, y que estas se han 



 
 

 
 

convertido en favorables para el sector de ensamblaje automotor de la 

compañía General Motors con su marca Chevrolet. 

Además se conoce que al existir esta barrera de entrada alta para 

estos vehículos, ha ocasionado que se tomen medidas alternativas para 

reducir estos costos, lo cual ha hecho que General Motors instale una 

planta ensambladora para sus vehículos Chevrolet, y dando de esta 

manera más plazas de trabajo, junto con la tecnificación de los equipos e 

instrumentos de ensamble. 

 

Las evaluaciones de las medidas tributarias o arancelarias son de 

suma importancia, porque de esta manera se logra conocer los factores 

que inciden para un ajuste económico, además que se pueden tomar 

decisiones posteriores para el incremento de ventas y al realizar el 

análisis del sector automotor se puede conocer cómo se está 

desarrollando después de lo dispuesto por el estado. 

 

 Justificación metodológica  

La investigación a realizarse es explorativa, debido a que se 

demostrarán las teorías de las medidas tributarias que beneficiaron al 

sector ensamblador. 

 

También es de carácter cuantitativo y cualitativo debido a que se 

utilizará la información bibliográfica de los resultados estadísticos  del 

2011 y 2012  de las medidas tributarias; y las encuestas realizadas a las 

personas que acuden a las instalaciones de la concesionaria Chevrolet, 

así como las entrevistas al Gerente de Operaciones de GM OBB del 

Ecuador y a empleados de diferentes concesionarias.  El método utilizado 

es el científico bibliográfico, debido a que el trabajo se sustentará en  

definiciones de autores con temas inmersos al trabajo investigativo.  

 

 



 
 

 
 

 

Justificación Práctica 

Descrito esto por parte de los autores, se justifica la investigación 

para que se logre la propuesta planteada como es el de implementar una 

estrategia de mercadeo para la ensambladora de General Motors, así no 

pierda la participación que actualmente tiene en el mercado y sus ventas 

no disminuyan, ya que la empresa debe de reducir el impacto de las 

medidas arancelarias ejecutadas por el Gobierno de turno. 

 

Marco de referencia de la investigación  

 
Marco teórico 

Luego de acudir a la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil, y 

comprobar la no existencia de un tema similar al expuesto, se da inicio a 

la investigación, en la cual se tomarán como referencia informes del 

Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, ya que 

es el organismo regulador en cuanto a políticas y estrategias de 

producción. 

 

 Para el desarrollo del trabajo también se van a acceder a informes, 

anuarios y documentos publicados en el sitio web de la Asociación de 

empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), resoluciones publicadas en 

la página del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), datos 

en informes facilitados por el Banco Central, así como los proporcionados 

por la Cámara de Industria Automotriz ecuatoriana (CINAE); puesto que 

son organismos que están ligados a este sector de la producción y los 

cuales muestran datos estadísticos sobre diferentes aspectos del sector 

automotriz. 

 



 
 

 
 

 Otros de los organismos en el cual se va buscar información 

relevante al parque automotor es en el Servicio de Rentas Internas (SRI) y 

en la Asociación Ecuatoriana Automotriz (AEA), que se ha mantenido 

vigilando leyes, decretos, acuerdos, regulaciones, etc., promulgados por 

los gobiernos de turno, tanto a nivel nacional como seccional, que de una 

u otra manera puedan entorpecer o limitar el normal desenvolvimiento de 

las actividades de sus asociados. 

 

 También se consideró temas claves destacados en el documento 

de Marcela Rivera (2006),  que trata sobre la industria Automotriz 

ecuatoriana en relación con Colombia y Brasil, puesto que se ha 

considerado que este sector es generador de empleo directo e indirecto 

en la economía ecuatoriana. 

  

Los artículos de periódicos que se tomaron en cuenta fueron los 

publicados por Diario El Universo (2013), ya que menciona sobre la 

industria automotriz ecuatoriana y el desenvolvimiento que tuvo en el 

2012, además de los artículo de Diario El Comercio (2012), en los cuales 

se hacen comparaciones del sector con respecto a los años anterirores. 

Otros documento revisado fue el de Wilma Salgado (2008), en el que se 

habla de la industria automotriz ecuatoriana frente a la apertura comercial.  

 

Marco conceptual 

Aduana.- (Aduananet, 2012) “Organismo responsable de la aplicación de 

la Legislación Aduanera y del control de la recaudación de los derechos 

de Aduana y demás tributos; encargados de aplicar en lo que concierne 

la legislación sobre comercio exterior, generar las estadísticas que ese 

tráfico produce y ejercer las demás funciones que las leyes le 

encomiendan. El término también designa una parte cualquiera de la 

administración de la aduana, un servicio o una oficina.” 



 
 

 
 

Agente.- (Muñoz, 2012) “Persona que facilita la transacción comercial de 

bienes y servicios a los clientes, pero no toma posesión, ni adquiere la 

propiedad de estos productos y/o servicios. Por ejemplo los corredores, 

comisionistas, representantes de los fabricantes.” 

Agentes Económicos.- (Aduanet, 2012): “Importadores, exportadores, 

beneficiarios de regímenes, operaciones y destinos aduaneros, entidades 

financieras, operadores de comercio y demás personas que intervienen 

en las operaciones de Comercio Exterior.” 

Beneficios.- (Muñoz, 2012)“Características tangibles o intangibles de un 

producto o servicio que tienen valor para el cliente.” 

Consumidor: (Aduananet, 2012) “Unidad individual u organizacional que 

usa o consume el producto.” 

Declaración de Mercancías.- (Aduananet, 2012), “Acto efectuado en la 

forma prescrita por la Aduana, mediante el cual el interesado indica el 

régimen aduanero que ha de asignarse a las mercancías y comunica los 

elementos necesarios para la aplicación de dicho régimen.” 

Estrategia comercial: Para (Herrero, 2007)”Consiste en fijar los 

objetivos de venta en función de las previsiones, por mercados, 

segmentos, zonas, y por cada vendedor.” (Pág. 165). 

Industria Automotriz: 

(Aduanet, 2012) Empresas dedicadas a la fabricación de partes 
y/o ensamble de vehículos automotores. Conforme al Decreto 
para el Fomento y Modernización de la Industria Automotriz son 
de dos tipos, Industria terminal e Industria de Autopartes. La 
industria Terminal está dedicada a la producción o ensamble 
de vehículos automotores mientras que la Industria de 
Autopartes se encarga de la producción de partes para dicha 
industria. 

Manifiesto de Carga.- (Aduananet, 2012), “Documento en el cual 

se detalla la relación de las mercancías que constituyen la carga de 



 
 

 
 

un medio o una unidad de transporte, y expresa los datos 

comerciales de las mercancías.” 

Mercado: (Díaz, 1999)”Un mercado es cualquier institución, mecanismo o 

sistema que pone en contacto a compradores y vendedores, y facilita la 

formación de precios y la realización de intercambios.” (Pág. 95). 

Mercancías.- (Aduanet, 2012) “Bienes que pueden ser objeto de 

regímenes, operaciones y destinos aduaneros.” 

Mercancía Extranjera.- (Aduanet, 2012), “La que proviene del exterior, 

cuya importación no se ha consumado legalmente, la colocada bajo 

regímenes suspensivos, temporales o de perfeccionamiento, así como la 

producida o manufacturada en el país y que ha sido nacionalizada en el 

extranjero.” 

Mercancía Nacional.- (Aduanet, 2012), “La producida o manufacturada 

en el país con materias primas nacionales o nacionalizadas.” 

Operadores de Comercio Exterior.- Para (Aduanet, 2012) 

“Despachadores de Aduana, conductores de recintos 
aduaneros autorizados, transportistas, concesionarios del 
servicio postal, dueños, consignatarios, y en general cualquier 
persona natural y/o jurídica interviniente o beneficiaria, por sí o 
por otro, en operaciones o regímenes aduaneros previstos en 
la Ley, sin excepción alguna.” 

Régimen Aduanero.- (Aduanet, 2012) Tratamiento aplicable a las 

mercancías que se encuentran bajo potestad aduanera y que, según la 

naturaleza y fines de la operación puede ser definitivo, temporal 

suspensivo o de perfeccionamiento. 

 

Marco contextual 

Este trabajo será realizado en el parque automotor del Ecuador, 

relacionado específicamente a la compañía GM OBB, domiciliada en la 



 
 

 
 

ciudad de Quito, y se tomarán a consideración temas relacionados a la 

investigación, tomando como modelos los libros de Robert Carbaugh en el 

que se hace referencia a temas de economía internacional como es el 

caso de las importaciones y las exportaciones, del comercio que se 

realiza entre naciones y de las imposiciones que existen en diferentes 

países y el impacto de éstas. El libro se titula “Economía internacional “y 

es del año 2009. 

 

Otros de los libros que serán revisados para el desarrollo del 

trabajo es el titulado “Tendencias de la industria automotriz que afectan a 

los proveedores de componentes”  de la Organización Internacional del 

trabajo en el que se detallan tópicos relacionados a la naturaleza de la 

industria automotriz, los nuevos mercados y la demanda de trabajo. 

 

Hipótesis 

Con el análisis del sector automotor con la aplicación de las 

medidas tributarias y aduaneras, se podrá implementar una estrategia de 

mercado para la empresa GM OBB del Ecuador, que le permita 

incrementar sus ventas, generando la satisfacción del cliente. 

Variables de la investigación 

Variable independiente 

 Análisis del sector automotor con la aplicación de las medidas 

tributarias y aduaneras. 

 Implementación de una estrategia de mercadeo a las empresas 

GM OBB del Ecuador. 

Variable dependiente 

 Incremento en ventas. 

 Recuperación de clientes perdidos. 

 Confianza y seguridad con el cliente. 



 
 

 
 

Aspectos metodológicos de la investigación 

El diseño de la investigación es de carácter cuantitativo y cualitativo 

porque utilizará la información bibliográfica de los resultados estadísticos  

del 2011 y 2012  de las medidas tributarias, además de las encuestas 

realizadas a las personas que acuden a la concesionaria Chevrolet y 

conocer el comportamiento de compra de vehículos y las entrevistas 

realizadas al Gerente de Operaciones de GM OBB, así como a 

empleados de concesionarias. 

 

La recopilación de datos correspondientes para la obtención de la 

información se hará de las memorias del Banco Central del Ecuador, y de 

la empresa GM. Se utiliza el método científico bibliográfico, debido a que 

el trabajo se sustentará en  definiciones de autores con temas inmersos al 

trabajo investigativo. La investigación es explorativa porque pretende 

demostrar la teoría de que las medidas tomadas beneficiaron al sector 

ensamblador ecuatoriano en especial de la empresa GM, además es 

descriptiva porque se detallarán datos relacionados a la producción de 

vehículos ensamblados en el Ecuador y el consumo de este. 

 

La realización de la investigación se ejecutó a través de un estudio 

cuantitativo y cualitativo transversal concluyente, es decir en un espacio 

de tiempo determinado (2011-2012) y en un territorio definido (Ecuador), 

todo ello por la revisión bibliográfica y las encuestas realizadas a las 

personas que acuden a la concesionaria Chevrolet con la finalidad de 

poder conocer su comportamiento de compra en cuanto a los vehículos 

importados y ensamblados en el país y las entrevistas que se 

desarrollaron.La presente investigación es de tipo investigación de 

bibliográfico y campo, justificado plenamente en que se necesita 

encontrar información de los resultados macroeconómicos de lo sucedido 

después de las medidas tributarias y como estas influyeron en la 

ensambladora GM, siendo la segunda netamente de ir a la fuente, tal 

como se definió al principio. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. La industria automotriz en el ecuador 

Para Organización Internacional del Trabajo (Trabajo, 2005): 

Las relaciones intrasectoriales de la industria automotriz, así como 

la dinámica de desarrollo del mercado internacional del automóvil, 

se caracterizan por su complejidad. El sector de componentes es 

vasto y sumamente diverso. En todo caso determinar cuáles son 

las influencias actuales y las influencias potenciales sobre su 

evolución futura resulta más fácil que evaluar con precisión cuál 

será el efecto global de dichas influencias sobre el empleo del 

sector a nivel mundial en años venideros. (Pág. 31). 

 

En efecto, la industria del automóvil es un sector que incluye los 

sectores relacionados con la producción, el comercio al por mayor y 

menor, y el mantenimiento de los vehículos, ya sean incluyendo 

automóviles de pasajeros, camiones, maquinaria agrícola y otros 

vehículos comerciales, además abarca el negocio de producción y venta 

de repuestos.  

 

El gran número de personas que emplea la industria automotriz se 

ha convertido en un factor determinante del crecimiento económico de 

varios países, incluyendo al Ecuador, que pretende desarrollar cada vez 

más su industria automotriz, adaptándose a los avances tecnológicos para 

competir de mejor manera en el mercado mundial. 

 

Según la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana 

(2013):   

“



 

2 
 

Para mirar objetivamente la importancia de la industria automotriz, 
es necesario analizar su crecimiento a partir del inicio de 
operaciones de las plantas existentes. En el Ecuador se han 
ensamblado vehículos por más de tres décadas. En 1973 
comienza la fabricación de vehículos, con un total de 144 de un 
solo modelo, el Andino, ensamblado por AYMESA hasta el año 
1980. La producción total de vehículos superó las 5.000 unidades 
durante la década de los años setenta. 

En el año 1988 con el Plan del Vehículo Popular la producción se  

 

De acuerdo a esto, se puede comprobar que la industria automotriz 

en el país no es un sector improvisado de hace pocos años, al contrario, 

es una industria que en el Ecuador tiene más de tres décadas en la 

producción automotriz y el cual ha experimentado en los últimos años un 

crecimiento gracias demandas del mercado y los constantes avances a 

los que se someten. 

 

Así mismo, gracias a ese crecimiento, el sector automotriz se ha 

convertido en una parte importante dentro de la economía del país, ya 

que según datos obtenidos de COMEX (2013), “…el sector automotor, 

genera más de 22.000 puestos de trabajo directos, en lo que respecta a la 

fabricación de autopartes, ensamblaje y en el ámbito de comercio a través 

de distribuidoras y comercializadoras de vehículos”. 

 

1.2. Ensamblaje de vehículos en Ecuador 

De acuerdo a la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana 

(2013): 

La industria automotriz ecuatoriana está constituida por tres 
ensambladoras de vehículos con las marcas Chevrolet, Kia y 
Mazda que conforman la cadena productiva en la que participan al 
menos 14 ramas de actividad económica, de acuerdo con la 
clasificación CIIU, entre las que se encuentran la metalmecánica, 
petroquímica (plástico y caucho), textil, servicios y transferencia 
tecnológica. 
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Según CINAE la industria ecuatoriana está constituida por tres 

ensambladoras. En efecto, estas ensambladoras son Omnibus BB 

(Chevrolet), Aymesa (Kia), y Maresa (Mazda) respectivamente, las cuales 

están ubicadas en la provincia del Pichincha. Así mismo, también existen 

empresas dedicadas a la producción de autopartes que se encuentran 

ubicadas en la misma provincia. 

 

La presencia de estas empresas multinacionales en el país, ha 

favorecido al desarrollo de la industria de ensamblaje de automotores, así 

mismo, ha contribuido al desarrollo de empresas dedicadas a la 

elaboración de autopartes de marcas nacionales tanto como repuestos y 

todo lo relacionado al ensamblaje de vehículos. 

 

Según Proecuador (2011), la compañía Omnibus BB es la 

ensambladora líder en el país ya que tiene un mayor número de vehículos 

producidos,   seguida por Aymesa y Maresa. Para detallar un poco más 

acerca de cada una de estas ensambladoras multinacionales con 

presencia en el país,  se consultó con las respectivas páginas web de 

cada una de ellas. 

 

Omnibus BB: De acuerdo a la página web de General Motors (2013), 

Omnibus BB es una ensambladora automotriz ecuatoriana la cual remonta 

el inicio de sus actividades desde 1975, la cual gracias a la experiencia de 

la General Motors y la capacidad de emprendimiento de OBB, marcó el 

inicio de un nuevo curso en la industria automotriz del país. Omnibus BB 

es una empresa líder en la industria automotriz la cual comercializa 

vehículos de marca Chevrolet. 

 

Aymesa: Según información obtenida de la página web de Aymesa 

(2013), Aymesa fue fundada en 1970 siendo la primera empresa de 

ensamblaje automotriz en el país, convirtiéndose en una empresa muy 

reconocida en la industria automotriz. Aymesa emplea tecnología 
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moderna en sus procesos ensamblaje lo cual la ha llevado a mantener la 

lealtad de sus clientes.  

 

Maresa: De acuerdo a la página web de Maresa (2013): 

Constituida: 18 de Agosto de 1976. Durante más de tres décadas, 
Maresa ha ensamblado camiones, pick-ups y autos de pasajeros 
de marcas reconocidas a nivel mundial, como son Mack, Fiat, 
Mitsubishi, Ford, Toyota y Mazda, en una extensa variedad de 
modelos. 

Actualmente, es una empresa dedicada al ensamblaje de 
vehículos Mazda, marca japonesa con la cual mantiene una sólida 
relación cultivada a lo largo de 24 años de trabajo conjunto. 

 

 De acuerdo a esta información se puede determinar que lo que ha 

mantenido en el mercado a estas tres ensambladoras de vehículos a lo 

largo de tantos años, ha sido principalmente que cuentan con el respaldo 

de marcas multinacionales que son reconocidas y se han posicionado 

durante mucho tiempo en el mercado, además estas empresas se 

mantienen en constante desarrollo, tanto en los procesos de producción 

implementando nuevas técnicas, sino también con los constantes avances 

tecnológicos y las demandas cambiantes de un mercado. 

 

Sin embargo, las nuevas políticas arancelarias han llevado a que la 

producción de vehículos en el país disminuya, debido a una serie de 

conflictos que se dieron entre las empresas ensambladoras de vehículos y 

el gobierno actual, lo cual se ve reflejado en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. 1 Producción De Vehículos en Ecuador 

Producción Nacional de Vehículos en Ecuador  

Año Unidades 

producidas 

% Participación anual de la 

producción ecuatoriana en 

el mercado local 

2005 43,393 35.10 

2006 51,763 35.39 

2007 59,290 38.15 

2008 71,210 40.79 

2009 55,561 50.65 

2010 76,252 47.21 

2011* 27,883 * 

Total 385,352 43.59 

Fuente: Unidad de Inteligencia Comercial Proecuador (2011) 

 

Según estos datos obtenidos de Proecuador (2011), se revela que 

en el transcurso del año 2011 hasta el mes de abril la producción de la 

industria automotriz nacional disminuyo en una cantidad considerable, 

debido a las restricciones que se establecieron por el gobierno nacional, 

lo cual ocasionó complicaciones para las ensambladoras de automóviles 

locales.  

 

Por otra parte, según el informe presentado por Asociación de 

Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE) (2011) en el cual se 

establece la producción nacional total de automotores al finalizar el año 

2011, de acuerdo al tipo de automotores y la empresa ensambladora 

responsable, se refleja de la siguiente manera:  
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Tabla 1. 2 Producción Nacional de Automotores por Empresa 
Ensambladora 

Producción Nacional de Vehículos (Unidades) 

 AYMESA 
2011 

MARESA 
2011 

OMNIBUS 
BB 2011 

2011  2010  2009 

AUTOMÓVILES 4399 - 22.829 27.228  26.564  18.225 

CAMIONETA - 8.129 15.489 23.618  23.299  17.378 

CHASISES 21 - - 21  -  - 

FURGONETAS 2.629 - - 2.629  1.791  1.290 

TODO 
TERRENO 

6.860 - 15.387 22.247  24.598  18.668 

TOTAL 13.909 8.129 53.705 75.743  76.252  55.561 

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador  (2011) 

 

De acuerdo a estos datos, se refleja que la mayor parte de la 

producción nacional de vehículos al finalizar el año 2011 fue acaparada 

por la empresa ensambladora Omnibus BB, sin embargo en comparación  

al año 2010, la producción total se redujo. 

 

De igual manera, según un artículo publicado en diario Hoy (2012), 

la producción automotriz en el Ecuador disminuyó en los primeros cinco 

meses del 2012 en la que según datos que obtuvieron de CINAE, “La 

producción de vehículos entre enero y mayo de este año alcanzó 31 538 

unidades, 7% menos que en el mismo período de 2011 cuando se 

fabricaron 33 997”. 

1.3. Estrategia de mercado 

Según Metzger y Donaire (2007): 

La estrategia de mercadeo implica la segmentación de los 

mercados de consumo, la selección de un mercado objetivo y el 

posicionamiento de la empresa en este mercado. Es el aspecto 

más importante de un plan de negocios, puesto que determina 

nuestra propuesta de valor y, por consiguiente, quién será nuestro 

cliente y quién no. Esto también determina que la estrategia de 

mercadeo determinará quién será nuestra competencia y quién 
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no. La estrategia de mercadeo, entonces, identifica qué valor 

ofrecerá la empresa a determinados segmentos de mercado 

(previamente descrito como nuestra propuesta de valor). (Pág. 27)  

 

De acuerdo a lo que citan Metzger y Donaire, se puede decir que 

las estrategias de mercado se refieren al resultado de un análisis 

meticuloso. Un análisis del mercado obliga a la empresa a familiarizarse 

con todos los aspectos del mercado para que el grupo objetivo pueda ser 

definido, los objetivos y se describa la forma en que va a satisfacer a los 

clientes en los mercados elegidos. 

Además, un análisis de mercado también le permite a la empresa 

establecer precios, los canales de distribución y las estrategias de 

promoción que permitan a la empresa a ser rentable en un entorno 

competitivo. Además, proporciona una indicación del crecimiento potencial 

dentro de la industria, lo que le permitirá desarrollar sus propias 

estimaciones para el futuro de su empresa. 

 

Sin embargo, para que una empresa tenga éxito en el mercado es 

necesario el desarrollo de una estrategia de mercado clara y rentable se 

basa en el equilibrio entre las competencias de la empresa y las 

habilidades en contra de las oportunidades que ofrece el mercado en el 

futuro.  

 

Muchas estrategias de mercado que se han desarrollado sin un 

análisis estratégico han llegado a fracasar, un análisis estratégico 

constituye la base para el desarrollo de estrategias de mercado y consiste 

en mirar a sus clientes y mercados, sus competidores y sus competencias 

para identificar las áreas de oportunidad y amenaza, en base a lo que sus 

clientes realmente valoran y lo que puede ofrecer de manera rentable. 
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1.3.1. Importancia de una estrategia de mercado 

Para Kotler y Armstrong (2003): 

Muchos directores creen que “hacer bien las cosas” 
(implementación) es tan importante, o incluso más importante, 
que “hacer las cosas correctas” (estrategia). La realidad es que 
ambas cosas son cruciales para el éxito. Sin embargo, las 
empresas pueden lograr ventajas competitivas mediante una 
implementación eficaz. Una empresa podría tener una estrategia 
prácticamente idéntica a la otra, pero ganar en el mercado gracias 
a una mejor o más rápida ejecución. No obstante, la 
implementación es difícil: a menudo es más fácil idear nuevas 
estrategias de marketing que llevarlas en práctica. (Pág. 67)   

 

Una estrategia de mercado es algo que cada negocio, no importa 

cuán grande o pequeño sea, debe establecer. Muchos propietarios de 

negocios no se atreven a establecer una estrategia de mercado real 

porque simplemente no saben cómo hacerlo.  

 

Una estrategia de mercado ayuda a las organizaciones a centrar su 

atención para completar la utilización de recursos para incrementar las 

ventas y ganar mercado sobre sus competidores. Cada empresa aplica 

algún tipo de estrategias de mercado para mantener los clientes 

existentes, atraer a los clientes potenciales y también para mantener y 

mejorar su reputación en el mercado. 

 

Además, una estrategia de mercado le proporciona a la empresa 

una perspectiva en profundidad de la industria y el negocio y le da una 

visión sobre el desarrollo de estrategias específicas del mercado, mientras 

que también sirve como un instrumento para medir su desempeño.  
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1.3.2. Desarrollo de una estrategia de mercado 

Para Kotler (2003), “Después de las pruebas y de escoger el 

concepto de producto que se va a desarrollar, el gerente de nuevos 

productos debe delinear un plan estratégico de marketing preliminar para 

introducir el producto en el mercado” (Pág. 165) 

Según Rodríguez y Fernández (2002, pág. 76): 

El diseño de una estrategia de mercadeo cuenta con los siguientes pasos: 

 

 Determinación de la misión de la empresa. 

 Determinación de los objetivos y metas del mercadeo. 

 Determinación de la cartera de negocios. 

 Determinación del sendero de expansión. 

 

Una bien desarrollada estrategia de mercado ayudará a alcanzar 

los objetivos del negocio y construir una sólida reputación por sus 

productos, además ayuda a orientar los productos y servicios de la 

empresa a las personas más propensas a comprar. 

 

En efecto, de acuerdo a lo que citan Rodríguez y Fernández, 

desarrollar una estrategia de mercado cuenta con una serie de pasos que 

ayudarán a sacar el máximo partido de la inversión en marketing, a 

mantener la comercialización enfocada, además de medir y mejorar los 

resultados de ventas. Dichos pasos se pueden determinar de la siguiente 

manera: 

 

Paso 1: Identificar los objetivos del negocio. 

Para desarrollar una adecuada estrategia de mercado, es 

primordial identificar los objetivos generales de la empresa, generalmente 

los objetivos de la empresa se centraran en cómo aumentar el 
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conocimiento de los productos y servicios de la empresa, llegar a un 

nuevo segmento de clientes, entre otros. 

Paso 2: Determinar los objetivos de marketing. 

Definir un conjunto de objetivos de marketing específicos basados en 

los objetivos de negocio, ayudaran a motivar al equipo y le ayudará 

a comparar su éxito, entre los objetivos de marketing pueden estar, 

aumentar la participación en el mercado, entre otros.  Estos objetivos 

deben ser claros y medibles. 

Paso 3: La investigación de mercado. 

La investigación es una parte esencial de una estrategia de mercado, 

es necesario recopilar información sobre el mercado, tales como su 

tamaño, el crecimiento, las tendencias sociales y demográficas, además 

es importante considerar los cambios constantes en el mercado, de tal 

manera que la estrategia siga siendo pertinente y específica.  

Paso 4: Determinar el perfil de los clientes potenciales. 

Luego de realizada la investigación de mercado servirá para 

desarrollar un perfil de los clientes a los que se dirigen y determinar sus 

necesidades. El perfil revelará los patrones de compra, incluyendo la 

forma en que compran, dónde compran y qué compran. En este paso 

también es importante examinar periódicamente las tendencias para no 

perder las nuevas oportunidades. Mientras una empresa pretende 

encontrar nuevos mercados, debe asegurarse de que su estrategia de 

mercado le permite mantener las relaciones con sus clientes existentes. 

 

 Paso 5: Determinar el perfil de los competidores. 

Así mismo, como parte de su estrategia de mercado se debe 

desarrollar un perfil de los competidores mediante la identificación de sus 

productos, cadenas de suministro, los precios y las tácticas de marketing. 

Esta información es útil para identificar la ventaja competitiva que tiene la 
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empresa frente a los competidores, también puede identificar 

las fortalezas y debilidades de los propios procesos internos de la 

empresa para ayudar a mejorar el rendimiento en comparación con su 

competencia. 

Paso 6: Desarrollar estrategias para apoyar los objetivos de 

marketing. 

Se debe enumerar los objetivos de marketing y diseñar una serie 

de estrategias orientadas para lograr cumplir tales objetivos, estas 

estrategias enfocadas en el marketing mix, en las cuales se debe 

determinar una serie de tácticas con el fin de satisfacer las necesidades 

de los clientes, a través del precio, producto, plaza y promoción.  

Paso 7: Medir los resultados. 

Por último, la estrategia de mercado debe enfocarse hacia el futuro, 

debe describir con el seguimiento de las ventas y lo que se está haciendo 

para desarrollar su oferta. Al igual que con cualquier estrategia, el 

progreso debe medirse periódicamente y revisarse para ver lo que 

funciona y lo que no, lo que puede establecer nuevos objetivos tales como 

los cambios del mercado objetivo. 

1.4. Parque automotor en ecuador 

Según el artículo publicado en la página web Patio de autos (2011), 

donde resalta estudios realizados por la Asociación Nacional de Chile, 

(Anac), en la que tomaron como muestra a países como: Colombia, 

Ecuador, Perú, Chile, Brasil y Argentina, con la finalidad de determinar el 

estado de la industria automotriz de Sudamérica. 

 

En tal estudio realizado en el año 2011 se determinó el ranking de 

autos por número de habitantes, en el cual el Ecuador se encuentra el 

cuarto lugar con 8 automotores por cada mil habitantes, después de 
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Brasil, Chile y Argentina respectivamente, dicho estudio también demostró 

el crecimiento de la demanda de camionetas y SUV que hubo en ese año.   

 

Efectivamente, dicho estudio se ha visto reflejado en el incremento 

del parque automotor ecuatoriano, el cual en los últimos años ha 

experimentado un crecimiento considerable, especialmente en las 

provincias de Pichincha y Guayas. Ya que reúnen el 63% del parque 

automotriz del país, según el artículo publicado en diario El Telégrafo 

(2012), “El incremento del parque automotor en el país -concentrado en 

las provincias de  Pichincha (42%) y Guayas (21%)  según las cifras de la 

resolución Nº 66 del Comité de Comercio Exterior (Comex)” 

 

Así mismo, planes que fueron instaurados por el gobierno en el año 

2011 han favorecido a que exista este incremento del parque automotriz, 

tales planes como el “Programa de chatarrización” con el cual se 

beneficiaron miles de ciudadanos, cambiando sus vehículos viejos 

siempre y cuando hayan cumplido con ciertos requerimientos 

establecidos, por otra parte también se puede mencionar el “Plan Ren-

Ova” el cual presentó un sistema similar pero enfocado a propietarios del 

sistema público. 

 

Todo esto con el fin de reducir la contaminación producida en 

mayor medida por vehículos viejos, con el afán de obtener beneficios 

tanto para el medio ambiente, como para los habitantes de las diferentes 

ciudades del país principalmente aquellas donde se concentra la mayor 

parte del parque automotor del Ecuador, donde existen mayores 

emisiones de dióxido de carbono. 

 

Por otra parte, según datos adquiridos de Proecuador (2011), en el 

año 2009 según la información que obtuvieron del Servicio de Rentas 

Internas de Ecuador en tal año, el parque automotor estaba conformado 

de la siguiente manera. 
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Tabla 1. 3 Conformación del Parque Automotor de Ecuador Según La 
Marca 

Conformación del Parque Automotor del Ecuador según la marca 
del Vehículo 

Marca N0. Vehículos Porcentaje 

Chevrolet 489,466 24.33% 

Suzuki 145,235 7.27% 

Toyota 139,047 6.96% 

Ford 113,364 5.67% 

Mazda 105,335 5.27% 

Hyundai 92,882 4.65% 

Nissan 89,132 4.46% 

Yamaha 49,184 2.46% 

Mitsubishi 47,485 2.38% 

Volkswagen 47,354 2.37% 

Hino 39,785 1.99% 

Kia 36,984 1.85% 

Shineray 34,897 1.75% 

Honda 30,715 1.54% 

Fiat 30,714 1.54% 

Lada 24,858 1.24% 

Motor Uno 24,746 1.24% 

Mercedes Benz 21,804 1.09% 

Datsun 18,264 0.91% 

Traxx 18,068 0.90% 

Otros 402,737 20.15% 

Total  1,999,056 100.00% 

 

Fuente: Unidad de Inteligencia Comercial Proecuador  (2011) 

 De acuerdo a estos datos, se puede ver reflejado que la 

conformación del parque automotor del Ecuador en el año 2009, estaba 

liderada por vehículos de marca Chevrolet, esta tendencia no ha variado 

mucho con el transcurso de estos 3 años, ya que la marca Chevrolet 

sigue siendo la preferida por los consumidores, generalmente debido a 

que se ha posicionado como una marca de vehículos más económica. 
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1.4.1. Importaciones de vehículos 

Para Carbaugh (2009) 

En el mundo actual ninguna nación existe en aislamiento 

económico. Todos los aspectos de la economía de una nación 

(sus industrias, niveles de ingreso y empleo, así como estándares 

de vida) se vinculan con las economías de sus socios 

comerciales. Esta interdependencia toma la forma de movimientos 

internacionales de productos y servicios, trabajo, empresas 

comerciales, fondos de inversión y tecnología. De hecho, las 

políticas económicas nacionales no se pueden formular sin 

evaluar sus impactos en las economías de otros países. (Pág. 1)    

 

 De acuerdo a lo que cita Carbaugh, se puede determinar la 

influencia de las políticas económicas  de cada país en los movimientos 

económicos mundiales, por lo tanto es importante que se estudien 

minuciosamente las políticas económicas que se planean instaurar en 

cada país,  ya que pueden afectar sus actividades de importaciones y 

exportaciones. 

 

En efecto, debido a las políticas económicas establecidas en el 

Ecuador que establecen restricciones a las importaciones de varios 

artículos, entre ellos los vehículos, las importaciones se han visto 

afectadas,  ya que según el COMEX (2013), cuando hace referencia a un 

artículo publicado en Diario Expreso, cita:  

El sector automotriz entró en un proceso restrictivo. Los 
importadores disminuyeron los pedidos de carros al exterior, 
debido al encarecimiento por la aplicación de los aranceles del 
10% al 18% para los autos, y del 5% al 9% para las camionetas. 

 
Esto ha ocasionado pérdidas cuantiosas para el sector automotriz, 

además para la ciudadanía, ya que debido a las restricciones arancelarias 

que se aplican a la importación de vehículos, ha ocasionado el aumento 

de los precios de vehículos nuevos. Así mismo, las empresas 
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ensambladoras también se han  visto afectadas, según indica el COMEX 

(2013): 

La otra arista del problema es el ensamblaje nacional. Las 

empresas comenzaron a reducir la actividad a cuatro días por 

semana, por falta de CKD importados, que ahora necesitan 

licencia para entrar al país. Ellos plantearon al Gobierno que 

aplique medidas para bajar los costos y mantener la producción. 

  

Lo que se ha pretendido con estas restricciones a las 

importaciones de vehículos y autopartes, ha sido incentivar la 

incorporación de materiales de elaboración nacional en el ensamblaje de 

vehículos en el país, incluso se estableció la disminución en los aranceles 

para los vehículos que incorporen cierto porcentaje de piezas nacionales, 

esto servirá para fortalecer la producción de empresas nacionales de 

autopartes.  

 

 Según los datos publicados en el informe de Asociación de 

Empresas Automotrices del Ecuador (2011), se evidencia la disminución 

en las importaciones de vehículos en comparación a las que se 

registradas en el año 2010. 

 

Tabla 1. 4 Importaciones de vehículos 2011 

Importación anual por tipo de vehículo (unidades) 

 Automóviles Camionetas SUVS VANS Camiones 
y buses 

Total 

2007 22.485 6.212 13.401 1.879 10.127 54.104 

2008 32.585 9.038 13.569 1.915 13.215 70.322 

2009 15.709 5.343 12.779 919 5.899 40.649 

2010 38.418 13.964 15.813 2.938 8.558 79.681 

2011 32.090 9.782 15.088 5.264 12.877 75.101 

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (2011) 

 Esta disminución en las importaciones de vehículos también se vio 

proyectada en el año 2012, que fue cuando se instauraron tales 
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restricciones, las cuales no solo se aplican al monto de las importaciones, 

sino también a la cuota de unidades importadas.  

1.4.2. Exportaciones de vehículos 

Según Vidal (2001): 

En todo caso, las exportaciones de la industria automotriz son una 
de las expresiones más destacadas cuando se habla del éxito del 
crecimiento vinculado al incremento de las exportaciones 
manufactureras. Pero junto a este hecho hay otros datos del 
proceso de reforma económica. (Pág. 46)  

 

En contraste con las importaciones, las exportaciones de vehículos, 

se incrementaron entre los años 2010 y 2011 lo cual ha favorecido a la 

economía nacional, según el informe publicado por AEADE (2011), se 

registraron las siguientes cifras en las exportaciones de acuerdo a cada 

ensambladora: 

 

Tabla 1. 5 Exportaciones 

Exportación anual por tipo de vehículos 2011 (Unidades) 

 Automóviles Camionetas SUVS VANS Total 
2011 

Total 
2010 

Omnibus 
BB 

3 7.426 2.366 - 9.795 10.099 

Aymesa  3.683 - 3.936 1.736 9.355 8.137 

Maresa - 1.300 - - 1.300 1.500 

Total 3.686 8.726 6.302 1.736 20.450 19.736 

 

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (2011) 

Según estos datos, se evidencia el aumento de unidades 

exportadas en el 2011 en comparación con las exportadas en el año 

2010, además refleja que las camionetas fueron el tipo de vehículo más 

exportado, situándose la empresa Omnibus BB líder en exportaciones. 

 

Además, al finalizar el año 2012 las exportaciones en el sector 

automotriz se convirtieron en el sexto producto de exportación nacional, 
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según el Eco. Luis Luna Osorio (2013), cuando hace referencia a los 

datos publicados por el Banco Central del Ecuador: 

Los vehículos automotores son el sexto producto de exportación 
nacional. Entre enero y octubre de 2012 aportaron con el 1,91% 
de la exportación total, el 4,65% de las exportaciones no 
petroleras y el 8,32% de las exportaciones no tradicionales. Se 
estima que para todo el año 2012 sus ventas externas sumarán 
509 millones de dólares, superiores en el 29% a los 394 millones 
exportados en el 2011, que ya casi fueron superados en los 
primeros 10 meses del 2012.  

  

 El incremento de las exportaciones ha sido notable en los últimos 

años, lo cual ha despertado el interés de empresas de marcas 

reconocidas de automóviles para instalar ensambladoras en el país, sin 

embargo el Gobierno nacional pretende que se aumente el porcentaje de 

piezas nacionales utilizadas para ensamblar vehículos. 

Eco. Luis Luna Osorio (2013) Por una parte, hay que anotar que 
estas exportaciones requieren de altas importaciones de partes, 
piezas y componentes (solo el CKD significa un 60% del valor 
total de las partes del vehículo); por otra, que en el año 2012 se 
dieron varias manifestaciones de empresas transnacionales 
deseosas de instalarse en el país para ensamblar sus vehículos 
no solo con la mira en el mercado interno, sino para exportar, tal 
sería el caso de Hyundai.   

 

  Por otra parte, los principales países compradores en el año 2010 

del sector automotriz en ecuador tales como: vehículos automóviles, 

tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y 

accesorios, según Proecuador (2011), se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. 6 Compradores del sector automotriz de Ecuador 2010 

Principales compradores del sector automotriz de Ecuador 

Capítulo 87 

Valor FOB Miles USD 

País  2008 2009 2010 TCPA Partic. 
2010 

Colombia 230,581 168,338 216,461 -3.11% 61.46% 

Venezuela 145,597 64,804 133,108 -4.39% 37.80% 

Chile  20,611 17,898 26 -96.45% 0.01% 

Panamá 9,277 1 71 -9.25% 0.02% 

Estados 
Unidos 

246 99 1,431 14.19% 0.41% 

Perú 913 279 576 -20.57% 0.16% 

República 
Dominicana 

40 57 206 126.94% 0.06% 

Argelia 283 * * * * 

Brasil 64 19 57 -5.63% 0.02% 

Demás 
Países  

110 146 193 32.46% 0.05% 

Total 
general 

407,723 251,641 352,171 -7.06% 100.00% 

 

Fuente: Proecuador (2011) 

 Según estos datos, el principal comprador del sector automotriz 

ecuatoriano fue Colombia registrando el 61,46% de la participación 

seguido por Venezuela, sin embargo, según diario El Comercio (2012), en 

el año 2012 el cupo para exportar vehículos ecuatorianos a Venezuela se 

duplicó. 

1.4.3. Medidas tributarias aduaneras (vehículos)  

  

Según la resolución  establecida por el Comité de Comercio 

Exterior, Nº. 66 referente a los vehículos (2012), en el cual se establecen 

las restricciones para la importación y exportación  de vehículos en el 

Ecuador pretenden en primero lugar reducir el impacto ambiental negativo 

que puede generar las emisiones de  dióxido de carbono de los vehículos. 
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 Para este efecto y para fortalecer la producción nacional de piezas 

y partes de vehículos, en esta resolución se establecieron restricciones 

cuantitativas en la cual se fijan restricciones por unidades de vehículos y 

por el valor total de importaciones. 

 

Además, se establecen los requerimientos para las empresas que 

deseen distribuir nuevas marcas multinacionales, las cuales deberán 

presentar sus planes de inversión para que sean analizados por las 

autoridades pertinentes y proceder a la aceptación o rechazo. 

 

Por otra parte, se prevén incentivos en la disminución del pago de 

aranceles a aquellas empresas ensambladoras, que utilicen piezas y 

partes nacionales, para los vehículos que ensamblen vehículos  en el 

país. 

1.4.4. Entidades que regulan el sector automotor en el Ecuador 

Entre las empresas que regulan el sector automotor en el Ecuador 

están:  

AEADE: Asociación de empresas automotrices del Ecuador, 

quienes representan y defienden al gremio automotriz ecuatoriano, donde 

se agrupan los distribuidores y concesionarios de vehículos, llantas, 

repuestos accesorios y servicios directamente con el sector automotor. 

CINAE: Cámara de la industria automotriz ecuatoriana, es la 

institución encargada de procurar el desarrollo y fortalecimiento de la 

industria automotriz ecuatoriana cooperando con los organismos públicos 

y privados en todas las actividades relacionadas con la actividad. 

MIPRO: Ministerio de industrias y productividad del Ecuador, 

impulsa el desarrollo del sector productivo industrial y artesanal, a través 

de la formulación y ejecución de políticas públicas, planes, programas y 

proyectos especializados, que incentiven la inversión e innovación 
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tecnológica para promover la producción de bienes y servicios con alto 

valor agregado y de calidad, en armonía con el medio ambiente, que 

genere empleo digno y permita su inserción en el mercado interno y 

externo. 

 

1.5. Fundamentación legal 

1.5.1. Principales resoluciones que afectaron a la industria 

ensambladora automotriz. 

Desde el 29 de Diciembre del 2010, se presentaron aprobadas en 

registro oficial, las normas de control y regulación aduanera que fueron 

impulsadas por el ejecutivo a través del legislativo con miras a favorecer 

la producción nacional y desmotivar las importaciones. 

La ley unifica a las instancias arancelarias, aduaneras y de 

producción bajo una misma mira, propone principalmente alcanzar el 

salario digno y el buen vivir. 

 

Para una efectiva representación de los argumentos legales del 

presente trabajo que construirán la base de la propuesta, se ha sido 

necesario poner un considerando del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones: 

(Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 
2010) CONSIDERANDO: Que de acuerdo a datos 
proporcionados por la Agencia Nacional de Tránsito, según la 
matriculación de vehículos de los últimos 3 años, la concentración 
de automotores en las provincias más pobladas en el país, como 
Pichincha y Guayas, alcanzan al 42% y 21% respectivamente, 
pese a que en el distrito metropolitano de Quito, durante el mismo 
periodo de análisis, se han venido aplicando medidas restrictivas 
a la circulación de vehículos bajo el sistema denominado pico y 
placa.   

Los siguientes artículos son los que directamente ligan el proceso 

de investigación con la propuesta a plantearse: 
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1.5.2. RESOLUCIÓN No. 65 del Comité De Comercio Exterior 

Esta resolución fue la que permite a los investigadores determinar 

que las medidas de gobierno, si están beneficiando a las ensmabladoras, 

pero existe la condición de que las empresas incorporen a sus CKD 

elementos ecuatorianos que directamente van a favorecer a la producción 

nacional, beneficiando a artesanos y profesionales de la metalmecánica, 

plásticos entre otros. 

 

 

Art. 2.- Actividad Productiva.- Se considerará actividad productiva al proceso 

mediante el cual la actividad humana transforma insumos en bienes y servicios 

lícitos, socialmente necesarios y ambientalmente sustentables, incluyendo 

actividades comerciales y otras que generen valor agregado. 

Art. 3.- Objeto.- El presente Código tiene por objeto regular el proceso productivo 

en las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, 

manejo de externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización del 

Buen Vivir.  

Esta normativa busca también generar y consolidar las regulaciones que 

potencien, impulsen e incentiven la producción de mayor valor agregado, que 

establezcan las condiciones para incrementar productividad y promuevan la 

transformación de la matriz productiva, facilitando la aplicación de instrumentos de 

desarrollo productivo, que permitan generar empleo de calidad y un desarrollo 

equilibrado, equitativo, ecoeficiente y sostenible con el cuidado de la naturaleza. 

Art. 4.- Fines.- La presente legislación tiene, como principales, los siguientes fines: 

(Principales según el tema investigado). 

n. Potenciar la sustitución estratégica de importaciones; 

o. Fomentar y diversificar las exportaciones;  

p. Facilitar las operaciones de comercio exterior; 
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Según (Resolución 65 del Comex, 2012): 

 

 

Tabla 1. 7 Anexo 2.1 para reducción de aranceles de CKD 

Subpartidas 
8703239080, 8703231080, 8703241080 

% de Producto 
Ecuatoriano  
incorporado 

Arancel a pagar Ad 
valorem 

Observaciones 

<5 35.00%  

5 17.50%  

6 16.63%  

7 15.75%  

8 14.88%  

9 14.00%  

10 13.13%  

11 12.25%  

12 11.38%  

13 10.50%  

14 9.63%  

15 8.75%  

16 7.88%  

17 7.00%  

18 6.13%  

19 5.25%  

20 4.38% Arancel mínimo a 
pagar 

 

Fuente: (Resolución 65 del Comex, 2012) 

Artículo 9. Para efectos de ejecutar la política arancelaria de CKD de vehículos, la 

regla que se aplicará es la siguiente: 

Los CKD referidos pagarán el 100% de arancel consolidado correspondiente al 

bien final. Este porcentaje podrá disminuir en la medida en que el porcentaje de 

producto ecuatoriano incorporado al bien ensamblado sea mayor, de acuerdo con 

las tablas descritas en el anexo II de esta resolución. 

No obstante lo determinado en el párrafo anterior, todas las importaciones de CKD 

deberán pagar un arancel mínimo, independientemente del porcentaje del 

producto ecuatoriano incorporado. 
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En la tabla anterior se muestra el arancel a pagar de acuerdo al 

porcentaje de producto ecuatoriano incorporado en la producción de 

vehículos.  

Tabla 1. 8 Anexo 2.2 para reducción de aranceles de CKD 

Otras subpartidas 

Subpartidas 
8704311080, 8704211060, 8703229080, 8703210080, 
8703900080, 8703331080, 8703329080, 8703900092, 

8703339080, 87032221080, 8704900092, 87033311080, 
8706009180, 8703319080, 8703321080 

% de Producto 
Ecuatoriano  
incorporado 

Arancel a pagar 
Ad valorem 

Observaciones 

<5 40%  

5 20%  

6 19%  

7 18%  

8 17%  

9 16%  

10 15%  

11 14%  

12 13%  

13 12%  

14 11%  

15 10%  

16 9%  

17 8%  

18 7%  

19 6%  

20 5% Arancel mínimo a 
pagar 

 

Fuente: (Resolución 65 del Comex, 2012) 

Esta tabla es complemento de la anterior, ya que muestra reducción de 

aranceles de CKD 
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1.5.3. RESOLUCIÓN No. 66 del Comité De Comercio Exterior 

(Resolución 66 COMEXI, 2012) 

 

Tabla 1. 9 Cupo de vehículos para importación en el Ecuador 

ANEXO I de la Resolución 66 

RUC Consignatario Partida 
Arancelaria 

Cuota Anual 
en dólares 

(FOB) 

Cuota 
Anual en 
Unidades 

1790598012001 GENERAL 
MOTORS DEL 

ECUADOR S.A. 

8703210090 13,299,466.43 2,781 
 

8703229090 5,400,432.40 853 
 

8703231090 210,901.14 13 
 

8703239090 17,115,714.07 1,572 
 

8703241090 3,864,713.68 230 
 

8703249090 546,182.25 27 
 

8703900091 11,889,789.68 362 
 

8704211090 11,169,524.10 674 
 

1790233979001 OMNIBUS BB 
TRANSPORTES 

S.A. 

8704211090 13,444.20 1 

 

Fuente: (Resolución 66 COMEXI, 2012) 

Artículo 1.-  Se establece una  restricción cuantitativa anual de importación para 

vehículos clasificados en las subpartidas: 8703900091, 8704311090, 8704 211090, 

8703210090, 8703329090, 8703221090, 8703321090, 8703331090, 8703231090, 

8703339090, 8703319090, 8703900099, 8703229090, 8703249090, 8703241090 

y 8703239090, en los términos establecidos en el Anexo I de la presente 

Resolución. La restricción cuantitativa está fijada por unidades de vehículos y por 

valor. De esta manera, los importadores deberán respetar los dos parámetros en 

forma conjunta para poder nacionalizar sus mercancías. 
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1.5.4. RESOLUCIÓN No. 77 del Comité De Comercio Exterior 

Sobre los vehículos para taxi (Chevy Taxi) que quedan fuera del cupo 

establecido de la resolución 66. 

 

 

Art. 2. Se establece una cuota anual  de importaciones  de 2.465 CKD de 

vehículos para el plan gubernamental RENOVA.  
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CAPÍTULO II 

2. SITUACIÓN ACTUAL 

 

La situación actual sobre el ensamblaje de vehículos ensamblados 

en el Ecuador se ha incrementado, debido a las restricciones a la 

importación de vehículos que se han establecido en los últimos años, 

dando la oportunidad del crecimiento de la industria ensambladora de 

vehículos en el país para satisfacer las demandas del mercado que 

siempre busca las mejores opciones que se ajusten a sus posibilidades de 

adquisición. 

 

La importancia de la industria ensambladora automotriz en el país 

se debe a que los vehículos importados en la actualidad son mucho más 

costosos en comparación a aquellos ensamblados en el país, lo cual los 

hace más accesibles para los consumidores nacionales, además de que 

favorece a la economía del país ya que los vehículos ensamblados en 

Ecuador son exportados a otros países entre ellos Venezuela. 

 

Sin embargo, los precios de los ensamblados han empezado a 

elevar sus precios desde mediados del año 2012 debido a que las 

restricciones a las importaciones incluyen aranceles a partes y 

componentes, lo cual ha generado que los incrementos al valor total de 

vehículos ensamblados fluctúen entre $100 y $950, aunque aun así 

siguen siendo menos costosos que los vehículos importados. 
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2.1. GM OBB empresa ensambladora de vehículos 

Debido a que la empresa GM OBB, es motivo de estudio dentro del 

trabajo de investigación, es necesario poder hablar sobre su actividad. 

Según lo publicado en la revista GM OBB que circuló en el Diario El 

Universo (2012), se detalló todo lo referente a la naturaleza del negocio 

de esta gran institución. 

Figura 2. 1 Marca GM OBB 

 
Fuente: GM OBB 

 
2.1.1. VISIÓN 

Diseñar, construir  y vender los mejores vehículos del mundo. 

2.1.2. MISIÓN 

Compañía ecuatoriana que contribuye industrial y socialmente al 

desarrollo del país ofreciendo soluciones de movilidad y transporte con 

alta satisfacción a los clientes de la marca y en armonía con el medio 

ambiente y los grupos de interés externos e internos. 
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2.1.3. Compañía 

Según  (General Motors, 2012), los inicios de la empresa se 

remonta a la historia de Ómnibus BB Transportes  (OBB), la cual es una 

ensambladora automotriz ecuatoriana, que en el año 1975 inició sus 

operaciones. La empresa comenzó con 18 personas, las cuales no tenían 

gran experiencia en su totalidad.   

Siguiendo lo que se ha expuesto dentro del portal web de General 

Motors (2012), OBB cuando empezó su operación fabricaba 1 vehículo al 

día; al siguiente año llegó a producir  5, hasta llegar a un tope máximo de 

15. En el año de 1981, General Motors se incorpora  como accionista y 

desde ese entonces empieza la  inversión programada para producir  

miles de vehículos livianos tales como: 

3. Blazer,  

4. Farsa,  

5. Trooper,  

6. Vitara,  

7. Chevrolet Luv, entre otros.  

Desde el momento que se fusionó la experiencia de GM y la iniciativa 

emprendedora de OBB, se generó una nueva era para la industria 

automotriz del Ecuador. 

En (Diario El Universo, 2012) se publicó que Chevrolet vende una 

variedad de vehículos entre automóviles, camionetas, todoterrenos y 

camiones, puesto que GM OBB es una planta de ensamblaje automotriz 

que tiene más de 3 décadas, la cual ha direccionado su operación de 

manera sustentable. 
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2.2.4. Vehículos que revolucionaron el mercado 

(General Motors, 2012), publicó que el primer vehículo que se 

ensambló fue en el año 1976 dentro de la planta de Ómnibus  BB y este 

fue un bus de servicio urbano Blue Bird Botar, el cual pudo transformar el 

transporte público del país.  Por su parte en  Mayo de 1980, se fabricó la 

Blazer, el primer vehículo liviano de la Compañía, con el cual se pudo 

introducir dentro del país innovador proceso industrial en la fabricación de 

automóviles.   

 

Figura 2. 2 Vehículos que revolucionaron en el mercado 

 

Fuente: GM OBB 

En la figura 4.2, se muestra el primer vehículo ensamblado, el cual 

se utilizó como transporte urbano. 

2.2.5. Eficiencia en el proceso de producción 

La revista de (General Motors, 2012), mencionó que el manejo que 

hay para fabricar los vehículos dentro de la empresa, se debe al personal 

capacitado con el que actualmente se cuenta, los cuales se 

complementan con el apoyo de equipos de alta tecnología. Cabe destacar 
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que existe un riguroso control de calidad  en el cual se deben cumplir con 

las exigencias del mercado nacional e internacional. 

 

2.2.6. Calidad en cada componente 

(General Motors, 2012), ha expuesto que la empresa para el 

desarrollo de sus productos utiliza materiales de excelente calidad la 

fabricación de los vehículos, la mayor parte de los materiales llegan

 desde: 

 Corea,  

 República de China  y  

 Japón.  

Es necesario poder resaltar que muchos de los componentes son 

fabricados por proveedores ecuatorianos, en el cual se utiliza el método 

JIT (Just in time) 

Figura 2. 3 Ensamble automotriz 

 

Fuente: GM OBB 
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2.2.7. Productos 

Actualmente GM OBB ensambla en el Ecuador: 

 Chevrolet Luv D-Max,  

 Familia Vitara, 

 Familia Chevrolet Aveo y  

 Familia Chevrolet Sail. Además comercializa vehículos 

Chervrolet Spark, Chevrolet Cruze, Chevrolet Orlando, 

Chevrolet Captiva, Chevrolet N200 y Chevrolet N300. 

 

2.2.8. Proveedores 

Según (General Motors, 2012): 

GM  OBB del Ecuador  considera a sus proveedores como 

aliados estratégicos y los selecciona tomando en cuenta sus 

estándares de calidad, tecnología, precio, instalaciones y capacidad 

de respuesta. En la actualidad, la compañía cuenta con 850 

proveedores nivel nacional, generando desarrollo social y económico 

local. 

Haciendo énfasis con lo mencionado anteriormente, la 

empresa motivo de estudio impulsa el  desarrollo de  los 

autopartistas  locales que proveen de partes a la planta de 

ensamblaje, a las demás plantas ensambladoras del país, así como 

a mercados de exportación.  
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Figura 2. 4 Proveedores 

 

Fuente: GM OBB 

Desde su lanzamiento en el 2007, el “Modelo de Gestión 

para la Competitividad” (MGC), ha sido el principal programa de 

desarrollo de aseguramiento de la calidad, que garantiza el correcto 

funcionamiento de las instalaciones, operaciones y gestión de los 

proveedores, para la entrega de productos y materias primas 

óptimas. Entre el 2007 y el 2010 GM OBB invirtió casi $1 millón de 

dólares en conjunto con la Corporación Andina de Fomento y la 

Corporación Ecuatoriana de la Calidad Total para la implementación 

del programa. 

 
2.2.9. Inversión que fomenta el desarrollo  

  (General Motors, 2012), GM OBB después de dedicarse al 

ensamble de vehículos durante  37 años y 86 años de presencia de la 

marca Chevrolet en el Ecuador, ha demostrado que el crecimiento 

profesional de sus colaboradores, proveedores y red de concesionarios, 

ha ayudado a su desarrollo empresarial. La ensambladora ha pasado una 

etapa de transformación con la finalidad de mejorar la calidad de cada 

uno de los productos, que esta comercializa. 
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2.2.10. GM OBB avanza junto al país con inversiones y tecnología de 

punta 

En el 2011, con la tradicional "Colocación de la Primera Piedra'; 

GM OBB del Ecuador dio inicio oficial al proyecto de "Incremento de 

Capacidad de su Planta de Ensamblaje" como parte de un plan de 

inversiones de US$ 71 millones que comprende el Proyecto de Aumento 

de Capacidad y Confiabilidad de la Planta de Pintura, la tecnificación  de 

las instalaciones y los US$ 9 millones que se invirtieron para que el Nuevo 

Chevrolet Sail sea ensamblado en el Ecuador. 

2.3. Entrevistas  

Las entrevistas fueron desarrolladas al Gerente de Operaciones de 

la empresa GM OBB del Ecuador, así como a tres empleados de 

diferentes concesionarias. 

2.3.1. Guion de preguntas  
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2.3.2. Entrevistas realizadas  

2.3.2.1. John Berner – Gerente de Operaciones de GM OBB 

1.- ¿Cuáles considera que son las ventajas más importantes de GM 

OBB y la ensambladora en el país?  

Son muy positivas, con la razón de eliminar las barreras de entradas que 

tienen otros productos que son importados, se utiliza la mano de obra 

local y se genera ingresos para el país. 

2.- ¿Cuáles son los principales productos/servicios que su empresa 

ensambla al mercado automotriz? 

La marca Chevrolet son los autos que se ensamblan en el país, en un 

80% son realizados en la planta de Quito, manteniendo las normas de 

seguridad y los estándares de calidad permanentemente. 

3.-  ¿Cómo ve el futuro de la industria automotriz?  

Es prometedor el poder ensamblar los autos de forma nacional, los costos 

bajan para mejores oportunidades del comprador, que es un factor 

importante en la economía de la empresa y por supuesto de la industria 

en la que nos ubicamos en el mercado. 

4.- ¿De qué manera se ha dado la implementación masiva de la 

tecnología en la ensambladora de GM OBB? 

La era tecnológica tiene ya varias décadas en la industria automotriz, y 

GM OBB no puede quedarse atrás con respecto a esto. La tecnología 

agilitan los procesos y sobre todo tienen más precisión al momento de 

ensamblar, pero de todas maneras la tecnología no funciona si no se 

posee una mano de obra capacitada que conozca cómo se utilizan los 

equipos. Es decir, que en la planta ensambladora, ambas van de la mano 

para lograr la eficiencia deseada por la empresa. 
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5.- ¿Cuáles son las principales barreras que enfrenta el ensamblado 

de autos de manera nacional en el contexto de influencia de la 

económica actual del Ecuador? 

La economía del Ecuador ha tenido cambios en los últimos años, por lo 

que se han tomado medidas económicas y políticas por parte del 

Gobierno, y donde la industria automotriz también ha sido tocada con 

aranceles para autos importados y para los CDK, y sobre las segundas es 

que el ensamblado nacional tiene sus barreras principales, pero con 

estrategias se han podido aplacar de manera positiva. 

6.- ¿Cuáles son los próximos pasos en el proceso del ensamblado 

nacional de autos de la empresa? 

Siempre mantenerse tecnificado con los equipos necesarios para que los 

procesos de los realice de manera eficiente e ir acrecentando la 

capacidad de producción. 

7.- ¿Qué expectativas tienen para este año como industria 

automotriz? 

La rentabilidad de la empresa se mantenga como se ha venido dando con 

el ingreso de la ensambladora nacional, además seguir entregando a los 

clientes productos de calidad, porque de eso se distingue GM OBB. 

8.- ¿Cuáles son las proyecciones de la empresa para los próximos 

cinco años? Dar más plazas de trabajo abriendo otra planta 

ensambladora en el país en otra ciudad, y optar por el ensamblado del 

90% de nuestros autos en el mercado. 
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2.3.2.2. Alejandro Aragundi - Concesionaria Anglo Automotriz 

 
 

1.- ¿Cuáles considera que son las ventajas más importantes de GM 

OBB y la ensambladora en el país?  

Para los concesionarios es bien visto que se empiece el ensamblaje de 

autos de la marca Chevrolet para beneficio por sobre todo de los clientes 

en lo que respecta a los precios en el mercado. 

2.- ¿Cuáles son los principales productos/servicios que su empresa 

concesiona con la empresa GM OBB? 

La marca Chevrolet respalda varios modelos de autos, sean ensamblados 

en el Ecuador como los importados, además de los servicios como 

Chevystar, y eso es lo que se le ofrece al cliente al momento de acudir a 

las instalaciones. 

3.-  ¿Cómo ve el futuro de la industria automotriz?  

La industria automotriz está en evolución, y aunque se hayan aplicado 

medidas de restricción para los autos importados, estos se siguen 

cotizando, junto con la aceptación de los autos ensamblados en el país. 

4.- ¿De qué manera se ha dado la implementación masiva de la 

tecnología en la ensambladora de GM OBB? 

Los concesionarios conocemos el mecanismo tecnológico que utilizan 

para el ensamblado de los autos nacionales, y se dan de manera eficiente 

y con la capacitación permanente de los empleados del área de 

producción; además en la concesionaria también se facilita la tecnología 

necesaria para brindar el mejor servicio de principio a fin al cliente. 
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5.- ¿Cuáles son las principales barreras que enfrenta el ensamblado 

de autos de manera nacional en el contexto de influencia de la 

económica actual del Ecuador? 

La economía en el Ecuador siempre está en constante cambio, pero la 

adquisición de autos se sigue generando, pero siempre mostrando 

facilidades de pago a los clientes para que estos accedan a la compra, 

pero un punto positivo del ensamblado nacional es que los costos de 

cierta manera son bajos. 

6.- ¿Cuáles cree que son los próximos pasos que deben darse en el 

proceso de ensamblado nacional de autos? 

El ensamblado de autos de manera nacional debe ampliarse hacia más 

modelos de la marca para que esto beneficie sobre todo al cliente, en el 

que pueda acceder a la compra con costos diferentes. 

7.- ¿Qué expectativas tienen para este año como industria 

automotriz? 

En que la rentabilidad de la concesionaria siga en ascenso, entregando 

productos de calidad y con más equipos que brinden de seguridad al 

cliente que desee un auto de la marca. 

8.- ¿Cuáles son las proyecciones de la empresa para los próximos 

cinco años?  

La concesionaria plantea generar mayores utilidades, captando más 

clientes con facilidades de pago, el servicio acorde a sus necesidades, 

para colocarse como su primera opción. 
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2.3.2.3. Leonardo Villavicencio - Concesionaria Vallejo Araujo 

 

1.- ¿Cuáles considera que son las ventajas más importantes de GM 

OBB y la ensambladora en el país?  

Como concesionario de la marca Chevrolet, es muy positivo el paso dado 

por GM OBB, da precios más competitivos en el mercado en comparación 

a marcas importadas. 

 

2.- ¿Cuáles son los principales productos/servicios que su empresa 

concesiona con la empresa GM OBB? 

Los autos Chevrolet son respaldados por GM OBB, junto con los servicios 

ofrecidos y que el más solicitado es Chevystar por la seguridad de tener 

asistencia 24 horas, 7 días a la semana. 

 

3.-  ¿Cómo ve el futuro de la industria automotriz?  

La industria automotriz nacional e importada juega un papel importante en 

la economía del país, pero se ha venido desarrollando de gran manera y 

se espera que siga progresando, porque las tecnologías ayudan a que se 

creen nuevos modelos con seguridad para la persona que lo utiliza. 

 

4.- ¿De qué manera se ha dado la implementación masiva de la 

tecnología en la ensambladora de GM OBB? 

Los modelos nacionales que se han ensamblado de manera nacional se 

están creando con estándares de calidad mediante el correcto uso de la 

tecnología, y que es mostrado al cliente con los autos presentados, y que 

los concesionarios tenemos pleno conocimiento de ello. 
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5.- ¿Cuáles son las principales barreras que enfrenta el ensamblado 

de autos de manera nacional en el contexto de influencia de la 

económica actual del Ecuador? 

El ensamblado nacional se ha beneficiado de barreras arancelarias hacia 

los autos importados, que han motivo a mayor compra de los modelos 

nacionales por la economía de los ecuatorianos. 

 

6.- ¿Cuáles cree que son los próximos pasos que deben darse en el 

proceso de ensamblado nacional de autos? 

Que se ensamblen más autos en la planta ubicada en el país. 

 

7.- ¿Qué expectativas tienen para este año como industria 

automotriz? 

 Sobre todo que la industria automotriz crezca en su visión de 

servicio y productos de calidad. 

8.- ¿Cuáles son las proyecciones de la empresa para los próximos 

cinco años?  

La concesionaria debe seguir teniendo el aval de GM OBB para 

que se dé un crecimiento constante de la industria y de ambas partes que 

la conformamos como tal. 
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2.3.2.4. Mariela Jaramillo - Concesionaria E. Maulme 

 
 

1.- ¿Cuáles considera que son las ventajas más importantes de GM 

OBB y la ensambladora en el país?  

Ser concesionaria Chevrolet es de gran prestigio en el país y que se 

ensamblen autos con mano de obra local es generar más plazas de 

trabajo, y conociendo de la calidad presente en el Ecuador, además los 

precios competitivos en el mercado. 

 

2.- ¿Cuáles son los principales productos/servicios que su empresa 

concesiona con la empresa GM OBB? 

El Spark y el Aveo son los modelos más solicitados, junto con el 

Chevytaxi para los servicios de transporte que están en crecimiento, 

además del Chevystar como asistencia permanente ante cualquier 

imprevisto. 

 

3.-  ¿Cómo ve el futuro de la industria automotriz?  

El ensamblado nacional ha ayudado a tener más visión de la capacidad 

que tiene la mano de obra local, y se debe seguir desarrollando a mayor 

escala para que la industria se coloque en los primeros lugares de 

generadoras de economías. 

4.- ¿De qué manera se ha dado la implementación masiva de la 

tecnología en la ensambladora de GM OBB? 

La tecnología en estos tiempos son primordiales para dar seguridad en 

los productos que se entregan en el mercado para el cliente, los 

estándares se dan mediante la capacidad de saber manejar la los 

equipos, y los concesionarios conocemos lo que se utiliza en las plantas, 

porque acudimos a la planta en algún mes del año como compromiso que 

tiene n la empresa hacia nosotros. 
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5.- ¿Cuáles son las principales barreras que enfrenta el ensamblado 

de autos de manera nacional en el contexto de influencia de la 

económica actual del Ecuador? 

Las barreras están siendo bajas porque el costo final de los autos 

ensamblados nacionalmente son de menor valor que uno importado de 

otra marca, lo que hace que la persona pueda decidir y acceder a su 

compra con mayor facilidad, porque siempre se le entregan las facilidades 

de pago que el cliente crea conveniente para su propia economía. 

 

6.- ¿Cuáles cree que son los próximos pasos que deben darse en el 

proceso de ensamblado nacional de autos? 

Deben ensamblarse más modelos de la marca para que los clientes 

accedan a más autos en su decisión de compra. 

 

7.- ¿Qué expectativas tienen para este año como industria 

automotriz? 

Que se mejoren los niveles económicos con respecto a esta industria, 

mostrando al cliente los beneficios de compra para que su decisión sea 

en corto plazo. 

8.- ¿Cuáles son las proyecciones de la empresa para los próximos 

cinco años?  

Generar rentabilidad para la concesionaria, sin olvidar el compromiso de 

servir fielmente al cliente. 
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2.4. Encuestas  

 

La presentación de los resultados se da con la finalidad de conocer 

las características de consumo de las personas que acuden a las 

instalaciones de la concesionaria Chevrolet con respecto a la compra de 

autos, es decir, determinar qué factores influyen en la decisión de compra 

de autos y que  estrategias se pueden implementar para incrementar las 

ventas de autos ensamblados. 

Para poder desarrollar las encuestas se realizó el cálculo de la muestra 

mediante la siguiente fórmula: 

 

n  =  (Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q) 

 

Considerando: 

Nivel de confianza: 95%: Z=1.96 

Error de estimación: 5%: e= 0.05 

Probabilidad de éxito: 50%: p= 0.5 

Probabilidad de fracaso: 50%: q= 0.5 

El valor de N es la población tomada para la muestra= 23228 

 

 n= ((1.96) ^2*23228*0.5*0.5) / ((0.05) ^2*(23228-1)+(1.96)^2*0.5*0.5) 

 n= 378 

 

Por lo tanto se tuvieron que desarrollar 378 encuestas. 
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2.4.1. Modelo de encuesta 

Universidad de Guayaquil 

Faculta de Ciencias Administrativas 

Escuela de Comercio Exterior 

Objetivo: La siguiente encuesta tiene como objetivo conocer el comportamiento de 

compra de los usuarios de vehículos sean importados o ensamblados en el Ecuador, 

previo a la obtención del título de Ingeniero en Comercio Exterior. 

 

1.- ¿Actualmente posee un vehículo Chevrolet?

Si

No 

2.- Ha tenido anteriormente un vehículo Chevrolet

Si

No

3.- La decisión de su compra se debe a:

Preferencia por la marca

Calidad

Precio

Modelos de vehículos

Otro

4.- La decisión sobre la que no ha comprado anteriormente

No le agrada la marca

Calidad

Precio

Modelos de vehículos

Otro

5.- ¿Conoce ud. Que la empresa GM ensambla gran parte de sus vehículos marca Chevrolet?

Definitivamente si

Probablemente si

Tal vez

Probablemente no

Definitivamente no
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6.- Cual es su preferencia de vehículos

Importados

Nacionales

7.- ¿Accedería a la compra de la marca Chevrolet de ensamble nacional?

Total de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo

Desacuerdo

Total desacuerdo

8.- Optaría por un auto importado Chevrolet con los siguientes beneficios

Chevystar

Seguro

Matrícula

Otro

9.- Reconoce la diferencia en precios de vehículos importados con uno ensamblado nacionalmente

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca

10.- La accesibilidad a la compra de cualquiera de los vehículos (importado y nacional) es la adecuada

Total de Acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

11.- ¿Los vehículos importados como los ensamble nacional deben tener beneficios para su compra?

Total de Acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

12.- ¿Lo vehciulos de ensamble nacional debe tner que característica principal para adquirirlo?

Chevystar

Seguro

Matrícula

Otro  
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1.- ¿Actualmente posee un vehículo Chevrolet? 

Objetivo: Conocer el uso de tipo de vehículo 

Tabla 2. 1 Actualmente posee vehículo Chevrolet 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 205 205 54% 54%

No 173 378 46% 100%

Total 378 100%  

Fuente: Personas que acuden a las instalaciones de concesionaria Chevrolet 

Elaboración: Los autores 

 

Figura 2. 5 Actualmente posee vehículo Chevrolet 

 

Fuente: Personas que acuden a las instalaciones de concesionaria Chevrolet 

Elaboración: Los autores 

Del total de personas encuestadas el 54% indicaron que 

actualmente poseen un vehículo marca Chevrolet, mientras que el 46% de 

los encuestados indicaron que no poseen un vehículo Chevrolet. 

Entonces, con esto se refleja que la mayoría de personas que acuden a 

las instalaciones de la concesionaria tienen en la actualidad un vehículo 

marca Chevrolet, por lo que se puede determinar que los vehículos de 

marca Chevrolet tienen una alta demanda por los consumidores. 
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2.- Ha tenido anteriormente un vehículo Chevrolet 

Objetivo: Conocer antecedentes de uso de tipo de vehículo 

Tabla 2. 2 Anteriormente ha tenido vehículo Chevrolet 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 345 345 91% 91%

No 33 378 9% 100%

Total 378 100%

 

Fuente: Personas que acuden a las instalaciones de concesionaria Chevrolet 

Elaboración: Los autores 

 

Figura 2. 6 Anteriormente ha tenido vehículo Chevrolet 

 

Fuente: Personas que acuden a las instalaciones de concesionaria Chevrolet 

Elaboración: Los autores 

  

El 91% de los encuestados indicaron anteriormente han tenido un 

vehículo Chevrolet, mientras que el 9% indicaron que anteriormente no 

han tenido un vehículo Chevrolet. Con esto se puede determinar que al 

igual que las personas que tienen actualmente vehículos marca 

Chevrolet, la mayoría de las personas encuestadas han tenido algún 

vehículo Chevrolet, en comparación a las que no han tenido un vehículo 

Chevrolet que representan tan solo el 9%. 
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3.- La decisión de su compra se debe a: 

Objetivo: Conocer decisión de compra 

Tabla 2. 3 Decisión de compra 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Preferencia por la marca 86 86 25% 25%

Calidad 99 185 29% 54%

Precio 74 259 21% 75%

Modelos de vehículos 69 328 20% 95%

Otro 17 345 5% 100%

Total 345 100%  

Fuente: Personas que acuden a las instalaciones de concesionaria Chevrolet 

Elaboración: Los autores 

Figura 2. 7 Decisión de compra 

 

Fuente: Personas que acuden a las instalaciones de concesionaria Chevrolet 

Elaboración: Los autores  

 De los encuestados que indicaron que anteriormente han tenido 

vehículos Chevrolet  el 29% indicaron que la decisión de su compra se 

debió a la calidad del producto; el 25% indicaron que la decisión de su 

compra se debió a preferencias por la marca; el 21% indicaron que la 

decisión de su compra se debió a el precio; un 20% indicaron que su 

decisión de compra se debió a los modelos de los vehículos; mientras que 

un 5% indicaron que la decisión de su compra se debió a otros factores. 

Esto significa que la mayoría de personas encuestadas consideraron 

principalmente la calidad al momento de tomar la decisión de compra de 

un vehículo Chevrolet.   
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4.- La decisión sobre la que no ha comprado anteriormente 

Objetivo: Conocer decisión de no compra 

Tabla 2. 4 Decisión de la No compra 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

No le agrada la marca 3 3 9% 9%

Calidad 2 5 6% 15%

Precio 21 26 64% 79%

Modelos de vehículos 6 32 18% 97%

Otro 1 33 3% 100%

Total 33 100%

Fuente: Personas que acuden a las instalaciones de concesionaria Chevrolet 

Elaboración: Los autores 

Figura 2. 8 Decisión de la No compra 

 

Fuente: Personas que acuden a las instalaciones de concesionaria Chevrolet 

Elaboración: Los autores 

 

De los encuestados que indicaron que no han tenido vehículos 

Chevrolet, el 64% indicaron que su decisión de no comprar un vehículo 

Chevrolet se debió al precio; el 18% indicaron que su decisión para no 

comprar un vehículo marca Chevrolet se debió al modelo de los vehículos; 

un 9% indicaron que no han comprado un vehículo marca Chevrolet 

debido a que no les agrada la marca; el 6% indicaron que su decisión de 

la no compra se debió a la calidad de los vehículos; mientras que el 3% 

indicaron que su decisión de no compra se debió  a otros factores. 

Entonces, se puede determinar que la mayoría de personas que no han 

tenido un vehículo marca Chevrolet ha sido debido al precio de los 

vehículos.  
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5.- ¿Cuál es su preferencia de vehículos? 

Objetivo: Conocer preferencia de vehículos 

Tabla 2. 5 Preferencia de vehículos 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Importados 198 198 52% 52%

Nacionales 180 378 48% 100%

Total 378 100%  

Fuente: Personas que acuden a las instalaciones de concesionaria Chevrolet 

Elaboración: Los autores 

 

Figura 2. 9 Preferencia de vehículos 

 

Fuente: Personas que acuden a las instalaciones de concesionaria Chevrolet 

Elaboración: Los autores 

 

Del total de encuestados el 52% indicaron que prefieren los 

vehículos importados, mientras que el 48% indicaron que prefieren los 

vehículos nacionales. Por lo tanto se puede concluir que la mayoría de las 

personas prefieren vehículos importados, generalmente debido a la 

percepción de la calidad de los vehículos, sin embargo el costo de los 

vehículos importados se han incrementado debido a las normas 

establecidas, lo cual puede favorecer a la industria de vehículos 

nacionales.  
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6.- ¿Conoce Ud. Que la empresa GM ensambla gran parte de sus 

vehículos marca Chevrolet? 

Objetivo: Conocimiento del ensamble de GM OBB del Ecuador 

Tabla 2. 6 ¿Conoce Ud. Que la empresa GM ensambla gran parte de 
sus vehículos marca Chevrolet? 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Definitivamente si 185 185 49% 49%

Probablemente si 41 226 11% 60%

Tal vez 77 303 20% 80%

Probablemente no 32 335 8% 89%

Definitivamente no 43 378 11% 100%

Total 378 100%

Fuente: Personas que acuden a las instalaciones de concesionaria Chevrolet 

Elaboración: Los autores 

 

Figura 2. 10 ¿Conoce Ud. Que la empresa GM ensambla gran parte 
de sus vehículos marca Chevrolet? 

 

Fuente: Personas que acuden a las instalaciones de concesionaria Chevrolet 

Elaboración: Los autores 

Del total de personas que acuden a las instalaciones de la 

concesionaria Chevrolet el 49% indicaron que definitivamente sí conocían 

que la empresa GM ensambla gran parte de sus vehículos marca 

Chevrolet; el 20% indicaron que tal vez; un 11% indicaron que 

probablemente si; otro 11% indicaron que definitivamente no; mientras 

que el 9% indicaron que probablemente no. Por lo tanto, esto quiere decir 

que la mayoría de las personas encuestadas sí conocían que la empresa 

GM ensambla gran parte de sus vehículos marca Chevrolet. 
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7.- ¿Reconoce la diferencia en precios de vehículos importados con uno 

ensamblado nacionalmente? 

Objetivo: Reconocimiento de variación de precios de vehículos 

Tabla 2. 7 Reconocimiento de precio Vehículos importados con 
Vehículo ensamble nacional 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Siempre 16 16 4% 4%

Casi siempre 35 51 9% 13%

Algunas veces 61 112 16% 30%

Casi nunca 198 310 52% 82%

Nunca 68 378 18% 100%

Total 378 100%

Fuente: Personas que acuden a las instalaciones de concesionaria Chevrolet 

Elaboración: Los autores 

 

Figura 2. 11 Reconocimiento de precio Vehículos importados con 
Vehículo ensamble nacional 

 

Fuente: Personas que acuden a las instalaciones de concesionaria Chevrolet 

Elaboración: Los autores 

 

El 53% de las personas encuestadas indicaron que casi nunca 

reconocen la diferencia en precios de vehículos importados con uno 

ensamblado nacionalmente; el 18% indicaron que nunca reconocen la 

diferencia de precios; el 16% indicaron que algunas veces; un 9% 

indicaron que casi siempre; mientras que un 4% indicaron que siempre 

reconocen la diferencia de precios. Esto significa que la mayoría de las 

personas que acuden a las instalaciones de la concesionaria Chevrolet 

casi nunca reconocen las diferencias en los precios de vehículos 

importados en relación a los vehículos ensamblados. 
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8.- ¿La accesibilidad a la compra de cualquiera de los vehículos 

(importado y nacional) es la adecuada? 

Objetivo: Percepción de accesibilidad de la compra de vehículos 

Tabla 2. 8 Accesibilidad de compra 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Total de Acuerdo 49 49 13% 13%

De acuerdo 66 115 17% 30%
Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 89 204 24% 54%

Desacuerdo 79 283 21% 75%

Totalmente desacuerdo 95 378 25% 100%

Total 378 100%

Fuente: Personas que acuden a las instalaciones de concesionaria Chevrolet 

Elaboración: Los autores 

 

Figura 2. 12 Accesibilidad de compra 

 

Fuente: Personas que acuden a las instalaciones de concesionaria Chevrolet 

Elaboración: Los autores 

 

El 25% de los encuestados indicaron que están en total 

desacuerdo con que la accesibilidad a la compra de cualquiera de los 

vehículos (importado y nacional) es la adecuada; el 24% no se mostraron 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo; el 21% están en desacuerdo; un 17% 

están de acuerdo; mientras que el 13% están en total acuerdo. Entonces, 

esto significa que la mayoría de encuestados consideran que la 

accesibilidad a la compra de cualquiera de los vehículos no es la 

adecuada ya sea para vehículos importados así como para vehículos 

nacionales. 

13% 

17% 

24% 
21% 

25% 

Accesibilidad de compra 

Total de Acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo



   
   

53 
 

9.- ¿Los vehículos importados como los de ensamble nacional deben 

tener beneficios para su compra? 

Objetivo: Percepción de beneficios de los vehículos 

Tabla 2. 9  Tener beneficios de compra ambos vehículos  

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Total de Acuerdo 247 247 65% 65%

De acuerdo 68 315 18% 83%
Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 42 357 11% 94%

Desacuerdo 21 378 6% 100%

Totalmente desacuerdo 0 378 0% 100%

Total 378 100%

 

Fuente: Personas que acuden a las instalaciones de concesionaria Chevrolet 

Elaboración: Los autores 

Figura 2. 13 Tener beneficios de compra ambos vehículos 

 

Fuente: Personas que acuden a las instalaciones de concesionaria Chevrolet 

Elaboración: Los autores 

El 65% de los encuestados indicaron que están en total acuerdo 

con que los vehículos importados, así como los vehículos de ensamble 

nacional deben tener beneficios para su compra; el 18% indicaron que 

están de acuerdo; el 11% se mostraron ni de acuerdo, ni en desacuerdo; 

mientras que el 6% indicaron que están en desacuerdo. Con esto se 

puede determinar que la mayoría de las personas consideran que los 

vehículos importados y los vehículos de ensamble nacional deben tener 

beneficios para su compra. 
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10.- ¿Accedería a la compra de la marca Chevrolet de ensamble 

nacional? 

Objetivo: Acceso de compra de la marca Chevrolet 

Tabla 2. 10 ¿Accedería a la compra de la marca Chevrolet de 
ensamble nacional? 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Total de acuerdo 176 176 47% 47%

De acuerdo 154 330 41% 87%
Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 29 359 8% 95%

Desacuerdo 16 375 4% 99%

Total desacuerdo 3 378 1% 100%

Total 378 100%

Fuente: Personas que acuden a las instalaciones de concesionaria Chevrolet 

Elaboración: Los autores 

 

Figura 2. 14 ¿Accedería a la compra de la marca Chevrolet de 
ensamble nacional? 

 

Fuente: Personas que acuden a las instalaciones de concesionaria Chevrolet 

Elaboración: Los autores 

Del total de personas que acuden a las instalaciones de la 

concesionaria Chevrolet, el 46% están en total acuerdo con que 

accederían a la compra de la marca Chevrolet de ensamble nacional; el 

41% indicaron estar de acuerdo; el 8% no estaban ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo; el 4% están en desacuerdo; mientras que el 1% están en 

total desacuerdo. Esto significa que la mayoría de las personas están 

dispuestas a acceder a la compra de vehículos ensamblados en el país 

de marca Chevrolet. 
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11.- ¿Lo vehículos de ensamble nacional debe tener que característica 

principal para adquirirlo? 

Objetivo: Característica del vehículo de ensamble nacional 

Tabla 2. 11 Característica principal de compra de vehículo 
ensamblado nacional 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Chevystar 39 39 10% 10%

Seguro 197 236 52% 62%

Matrícula 91 327 24% 87%

Otro 51 378 13% 100%

Total 378 100%
Fuente: Personas que acuden a las instalaciones de concesionaria Chevrolet 

Elaboración: Los autores 

 

Figura 2. 15 Característica principal de compra de vehículo 
ensamblado nacional 

 

Fuente: Personas que acuden a las instalaciones de concesionaria Chevrolet 

Elaboración: Los autores 

El 52% de los encuestados consideran que la característica 

principal que deben tener los vehículos de ensamble nacional es que 

deben tener seguro para adquirirlos,  el 24% consideran que deben tener 

matrícula; el 14% consideran que deben tener otro tipo de características; 

mientras que el 10% consideran que deben tener Chevystar. Por lo tanto, 

se puede determinar que la mayoría de las personas encuestadas 

prefieren que el vehículo de ensamble nacional cuente con seguro para 

adquirirlos. 
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12.- Optaría por un auto importado Chevrolet con los siguientes beneficios 

Objetivo: Característica del vehículo importado 

Tabla 2. 12 Vehículo importado con beneficios 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Chevystar 227 227 60% 60%

Seguro 94 321 25% 85%

Matrícula 46 367 12% 97%

Otro 11 378 3% 100%

Total 378 100%

 

Fuente: Personas que acuden a las instalaciones de concesionaria Chevrolet 

Elaboración: Los autores 

 

Figura 2. 16 Vehículo importado con beneficios 

 

Fuente: Personas que acuden a las instalaciones de concesionaria Chevrolet 

Elaboración: Los autores 

 El 60% de las personas encuestadas indicaron que optarían por la 

compra de un vehículo importado si tuviera Chevystar; el 25% indicaron 

que optarían por la compra de un vehículo importado si tuviera seguro; un 

12% indicaron que optarían por la compra de un vehículo importado si 

tuviera matrícula; mientras que el 3% optaría por la compra de un vehículo 

importado si tuviera otro tipo de beneficios. Esto significa que la mayoría 

de personas que considerarían comprar un vehículo importado lo harían si 

el vehículo contara con Chevystar. 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS Y DE LAS ENTREVISTAS 

 

3.1.   Análisis e interpretación de las encuestas 

 

 Del total de personas encuestadas el 54% indicaron que 

actualmente poseen un vehículo marca Chevrolet, mientras que el 46% de 

los encuestados indicaron que no poseen un vehículo Chevrolet. 

Entonces, con esto se refleja que la mayoría de personas que acuden a 

las instalaciones de la concesionaria tienen en la actualidad un vehículo 

marca Chevrolet, por lo que se puede determinar que los vehículos de 

marca Chevrolet tienen una alta demanda por los consumidores. 

El 91% de los encuestados indicaron anteriormente han tenido un 

vehículo Chevrolet, mientras que el 9% indicaron que anteriormente no 

han tenido un vehículo Chevrolet. Con esto se puede determinar que al 

igual que las personas que tienen actualmente vehículos marca 

Chevrolet, la mayoría de las personas encuestadas han tenido algún 

vehículo Chevrolet, en comparación a las que no han tenido un vehículo 

Chevrolet que representan tan solo el 9%. 

De los encuestados que indicaron que anteriormente han tenido 

vehículos Chevrolet  el 29% indicaron que la decisión de su compra se 

debió a la calidad del producto; el 25% indicaron que la decisión de su 

compra se debió a preferencias por la marca; el 21% indicaron que la 

decisión de su compra se debió a el precio; un 20% indicaron que su 

decisión de compra se debió a los modelos de los vehículos; mientras que 

un 5% indicaron que la decisión de su compra se debió a otros factores. 
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Esto significa que la mayoría de personas encuestadas 

consideraron principalmente la calidad al momento de tomar la decisión 

de compra de un vehículo Chevrolet.  

De los encuestados que indicaron que no han tenido vehículos 

Chevrolet, el 64% indicaron que su decisión de no comprar un vehículo 

Chevrolet se debió al precio; el 18% indicaron que su decisión para no 

comprar un vehículo marca Chevrolet se debió al modelo de los vehículos; 

un 9% indicaron que no han comprado un vehículo marca Chevrolet 

debido a que no les agrada la marca; el 6% indicaron que su decisión de 

la no compra se debió a la calidad de los vehículos; mientras que el 3% 

indicaron que su decisión de no compra se debió  a otros factores. 

Entonces, se puede determinar que la mayoría de personas que no han 

tenido un vehículo marca Chevrolet ha sido debido al precio de los 

vehículos.  

Del total de encuestados el 52% indicaron que prefieren los 

vehículos importados, mientras que el 48% indicaron que prefieren los 

vehículos nacionales. Por lo tanto se puede concluir que la mayoría de las 

personas prefieren vehículos importados, generalmente debido a la 

percepción de la calidad de los vehículos, sin embargo el costo de los 

vehículos importados se han incrementado debido a las normas 

establecidas, lo cual puede favorecer a la industria de vehículos 

nacionales. 

Del total de personas que acuden a las instalaciones de la 

concesionaria Chevrolet el 49% indicaron que definitivamente sí conocían 

que la empresa GM ensambla gran parte de sus vehículos marca 

Chevrolet; el 20% indicaron que tal vez; un 11% indicaron que 

probablemente si; otro 11% indicaron que definitivamente no; mientras 

que el 9% indicaron que probablemente no. Por lo tanto, esto quiere decir 

que la mayoría de las personas encuestadas sí conocían que la empresa 

GM ensambla gran parte de sus vehículos marca Chevrolet. 
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El 53% de las personas encuestadas indicaron que casi nunca 

reconocen la diferencia en precios de vehículos importados con uno 

ensamblado nacionalmente; el 18% indicaron que nunca reconocen la 

diferencia de precios; el 16% indicaron que algunas veces; un 9% 

indicaron que casi siempre; mientras que un 4% indicaron que siempre 

reconocen la diferencia de precios. Esto significa que la mayoría de las 

personas que acuden a las instalaciones de la concesionaria Chevrolet 

casi nunca reconocen las diferencias en los precios de vehículos 

importados en relación a los vehículos ensamblados. 

 

El 25% de los encuestados indicaron que están en total 

desacuerdo con que la accesibilidad a la compra de cualquiera de los 

vehículos (importado y nacional) es la adecuada; el 24% no se mostraron 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo; el 21% están en desacuerdo; un 17% 

están de acuerdo; mientras que el 13% están en total acuerdo. Entonces, 

esto significa que la mayoría de encuestados consideran que la 

accesibilidad a la compra de cualquiera de los vehículos no es la 

adecuada ya sea para vehículos importados así como para vehículos 

nacionales. 

El 65% de los encuestados indicaron que están en total acuerdo 

con que los vehículos importados, así como los vehículos de ensamble 

nacional deben tener beneficios para su compra; el 18% indicaron que 

están de acuerdo; el 11% se mostraron ni de acuerdo, ni en desacuerdo; 

mientras que el 6% indicaron que están en desacuerdo. Con esto se 

puede determinar que la mayoría de las personas consideran que los 

vehículos importados y los vehículos de ensamble nacional deben tener 

beneficios para su compra. 

Del total de personas que acuden a las instalaciones de la 

concesionaria Chevrolet, el 46% están en total acuerdo con que 

accederían a la compra de la marca Chevrolet de ensamble nacional; el 

41% indicaron estar de acuerdo; el 8% no estaban ni de acuerdo, ni en 
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desacuerdo; el 4% están en desacuerdo; mientras que el 1% están en 

total desacuerdo. Esto significa que la mayoría de las personas están 

dispuestas a acceder a la compra de vehículos ensamblados en el país 

de marca Chevrolet. 

El 52% de los encuestados consideran que la característica 

principal que deben tener los vehículos de ensamble nacional es que 

deben tener seguro para adquirirlos,  el 24% consideran que deben tener 

matrícula; el 14% consideran que deben tener otro tipo de características; 

mientras que el 10% consideran que deben tener Chevystar. Por lo tanto, 

se puede determinar que la mayoría de las personas encuestadas 

prefieren que el vehículo de ensamble nacional cuente con seguro para 

adquirirlos. 

El 60% de las personas encuestadas indicaron que optarían por la 

compra de un vehículo importado si tuviera Chevystar; el 25% indicaron 

que optarían por la compra de un vehículo importado si tuviera seguro; un 

12% indicaron que optarían por la compra de un vehículo importado si 

tuviera matrícula; mientras que el 3% optaría por la compra de un vehículo 

importado si tuviera otro tipo de beneficios. Esto significa que la mayoría 

de personas que considerarían comprar un vehículo importado lo harían si 

el vehículo contara con Chevystar. 

 

3.2. Análisis e interpretación de las entrevistas 

Según las entrevistas realizadas a las personas que desarrollan 

sus actividades en la industria automotriz, se pueden destacar aspectos 

tomados en consideración por los entrevistados. 

La tecnología ha servido para que se den de mejor manera los 

procesos de producción de los autos ensamblados, así como la calidad en 

la seguridad que se brinda al cliente al momento que compra un auto 

hecho nacionalmente. 
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La rentabilidad se ha venido dando con respecto a la economía de 

la industria automotriz, y que espera que en los próximos años siga en 

aumento. 

Los modelos que se ensamblan nacionalmente son de gran 

aceptación así como también con los servicios que se entregan, pero los 

entrevistados coinciden en que se debe ampliar la gama para que el 

cliente tenga más opciones para tomar una decisión acorde a sus 

necesidades reales. 

Los vehículos de la marca Chevrolet son los más vendidos a nivel 

nacional y son los más solicitados por los clientes, debido a que suelen 

ser de menor precio en comparación con carros de otras marcas. 

Los impuestos que existen en la importación de vehículos, ha 

afectado en la comercialización de los mismos, pero se busca crear un 

equilibrio con la venta de los vehículos ensamblados en el país. 

Con el análisis de la entrevista se puede destacar que con las 

imposiciones dispuestas por el estado en la industria automotriz, ha tenido 

situaciones en pro y en contra de su desarrollo, lo importante es que ha 

existido un buen manejo por parte de las empresas que forman parte de 

este sector, pero es necesario seguir mejorando con la finalidad de 

brindarle mejor satisfacción al cliente y evitar que sea el quien salga 

perjudicado. 

Cada una de las personas que fueron entrevistados, pudieron 

resaltar la enorme expectativa que existe para buscar mejoras en las 

empresas que se desarrollan y la generación de rentabilidad en las 

mismas. 

Es importante que cada empresa inmersa en el sector automotriz 

pueda tomar decisiones acertadas para permanecer en este mercado que 

se presentan a diversas situaciones año a año. 
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3.3. Análisis comparativo, evolución, tendencias y perspectivas 

Hace varios años, tener un vehículo se consideraba un lujo para 

muchos, sin embargo en la actualidad, son muchas las personas que 

tienen un vehículo, o pueden acceder a tener uno, esto gracias a las 

facilidades de adquisición que otorgan las concesionarias, tales como 

facilidades de financiamiento, facilidades de pago, promociones, entre 

otros. Así mismo, la industria automotriz ecuatoriana, desde que 

experimento sus inicios en los años 50, ha tenido un crecimiento con el 

pasar de los años, con el ingreso de empresas ensambladoras de 

vehículos respaldadas por marcas reconocidas a nivel internacional,  ha 

favorecido al crecimiento de esta industria. 

 

La evolución de los vehículos en la actualidad, han sido de manera 

vertiginosa porque cada vez existen nuevas tecnologías e innovaciones, 

que pretenden satisfacer las demandas cada vez más exigentes de los 

consumidores, lo cual favorece a la evolución de la industria automotriz. 

Con respecto a la tendencia existente en el mercado automotriz, la 

demanda de vehículos híbridos es cada vez más alta porque ofrecen una 

nueva alternativa a la ya existente que favorece tanto al ambiente, así 

mismo la demanda para los vehículos ensamblados se ha incrementado 

ya que son mucho más económicos que los vehículos importados de otros 

países. 

 

3.4. Verificación de hipótesis 

 

Si se analiza el sector automotor con la aplicación de las medidas 

tributarias y aduaneras, entonces se podría implementar una estrategia de 

mercado para la empresa GM OBB del Ecuador, buscando el incremento 

de sus ventas y logrando la satisfacción de los clientes. 
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El desarrollo de estrategias de mercado para la empresa GM OBB 

del Ecuador es muy beneficioso, puesto que le permitirá mantenerse en el 

mismo. 

La imposición de medidas tributarias y aduaneras por parte del 

Estado es un aspecto que las empresas deben de manejar bien, puesto 

que puede influir en el desarrollo del negocio, según los expuso John 

Berner, Gerente de Operaciones de la empresa GM OBB del Ecuador, 

quien recalcando que a pesar que los impuestos han beneficiado al 

ensamble nacional, los productos importados han tenido un impacto 

negativo. 

GM OBB del Ecuador, al ser una empresa líder dentro del sector 

automotriz, es necesario que siempre esté al tanto de ofrecer el mejor 

producto a sus clientes, evitando que los impuestos dispuestos por el 

Estado afecten directamente a los clientes. 

Con las entrevistas realizadas a Alejandro Aragundi, Leonardo 

Villavicencio y Mariela Jaramillo, quienes son empleados de  

concesionarias, se pudo comprobar que la marca Chevrolet es la más 

vendida a nivel nacional. 

Acorde a la pregunta número 9 realizada en las encuestas, se 

verifica que más del 60% de las personas consideran que los vehículos 

nacionales e importados deben de tener beneficios para que ellos 

puedan acceder a la compra. 

Esta hipótesis queda comprobada, ya que el 65% de los 

encuestados mencionaron estar en total acuerdo que los vehículos 

nacionales y extranjeros deben de poseer beneficios que garanticen su 

satisfacción. (VÉASE TABLA 2.9.).  

Se identifica con la variable del desarrollo de estrategias de 

mercados, puesto que GM OBB del Ecuador en la venta de sus vehículos 

debe de darle un valor agregado y así poder compensar el pago que se 
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realiza, con la finalidad de  generar fidelidad y satisfacción. (VÉASE 

FIGURA 2.13.). 

Otra de las variables con la que se identifica la hipótesis es la de 

recuperar clientes, puesto que al poder brindar beneficios y valor 

agregado a los productos, se sentirán atraídos a la adquisición de los 

diferentes vehículos. Tanto en las encuestas como en las entrevistas se 

pudo validar que las imposiciones hechas al sector automotor han influido 

mucho en el desarrollo de las negociaciones para la comercialización de 

vehículos. (VÉASE TABLA 2.9. Y FIGURA 2.1.3). 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA Y MEJORAMIENTO 

 

4.1. Afectación de los aranceles e impuestos en los vehículos 

importados 

La planta ensambladora de GM OBB en el Ecuador ha ido 

incorporando nuevos productos en los procesos de ensamble, tal como se 

ha visto, en la  revisión en la investigación. La propuesta establecida es 

demostrar que se pueden establecer nuevas estrategias de mercado con 

la aplicación de ciertos parámetros de las resoluciones emitidas por el 

Ministerio de la Producción, por ello hay que valorar los cupos asignados 

a GM OBB para con ello conocer cuáles son las ventajas competitivas que 

permitirán posicionarse fuertemente en Ecuador y asegurar las ventas de 

sus productos importados. 

De manera general, según la (CINAE, 2013) de Enero a octubre 

del 2012 se importaron 40.525 vehículos, el 17% menos en relación con 

el año 2011. Los vehículos importados son:  

 21.531 automóviles,  

 8.015 camionetas,  

 5.437 camiones,  

 2.175 camperos,  

 1.054 automóviles híbridos,  

 598 chasis de bus,  

 827 tracto camiones,  

 586 furgonetas,  
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 152 buses, y  

 150 vehículos especiales. 

4.2.1. Aranceles 

Tabla 4. 1 Comparación de Impuesto a vehículos en Ecuador, Colombia, 
Perú y Chile 

 

Como se observa de la información obtenida del Diario El 

Universo, los impuestos que pagan los carros importados dan un total del 

89% sobre el total del costo, muy por debajo a Perú que tan solo asigna 

25% a esta carga a la importación. Un vehículo cuyo costo en los estados 

Unidos por ejemplo: 

Tabla 4. 2 Cálculo del PVP de vehículo importado 

Tipo de carga 
Carga 
impositiva Valor 

Costo FOB vehículo   
     
30,000.00  

Aranceles 40% 
     
12,000.00  

Iva 12% 
       
3,600.00  

ICE 35% 
     
10,500.00  

ISD* 2% 
           
600.00  

Total impuestos   
     
26,700.00  

Total vehículo costo 
Ecuador   

     
56,700.00  

Margen de contribución 10% 
       
6,300.00  

P.V.P SUGERIDO   
     
63,000.00  

Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa, el vehículo tiene un incremento muy alto, que 

no ha permitido que el margen del 10% establecido se cumpla, este valor 

cubre comisiones no sólo de vendedores sino también de distribuidores, 

manejo de la marca, publicidad, y demás que incurren en los gastos 

propios de la comercialización. Además desmotiva a los compradores su 

exagerado valor, llevando sólo a un grupo pudiente realizar la compra de 

estos vehículos. Ahora se procede a contemplar la aportación global de 

GM OBB con todos los vehículos de importación: 

Tabla 4. 3 Cálculo de impuestos del cupo 2013 de GM OBB de 

vehículos importados. 

CONSIGNATARIO PARTIDA CUPO EN $ 
CUPO EN 
UNID. 

OMNIBUS BB TRANSPORTES 
S.A. 

8704211090 13,444.20 1 

GENERAL MOTORS DEL 
ECUADOR S.A. 

8703210090 13,299,466.43 2,781 

8703229090 5,400,432.40 853 

8703231090 210,901.14 13 

8703239090 17,115,714.07 1,572 

8703241090 3,864,713.68 230 

8703249090 546,182.25 27 

8703900091 11,889,789.68 362 

8704211090 11,169,524.10 674 

TOTAL VEHÍCULOS 
IMPORTADOS EN $   63,510,167.95   

CALCULO DE IMPUESTOS Y PRECIOS   

Tipo de carga Carga impositiva Valor   

Costo FOB             63,510,167.95    

Aranceles 40%           25,404,067.18    

Iva 12%             7,621,220.15    

ICE 35%           22,228,558.78    

ISD* 2%             1,270,203.36    

Total impuestos             56,524,049.48    

Total vehículo costo Ecuador          120,034,217.43    

Margen de contribución 10%           13,337,135.27    

P.V.P SUGERIDO          133,371,352.70    

Fuente: Elaborado por los autores  

Como se logra observar el total de impuestos es de 

$56,524,049.48 que corresponden a todos los aranceles establecidos e 
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impuestos, luego de este valor, el comprador debe agregar además los 

gastos por matriculación, seguro de vehículo y si desea agregar 

accesorios. 

Como es lógico para la investigación sólo se tomará en cuenta el 

gasto de la matrícula, en ella se encuentra recargado un impuesto muy 

alto que es el llamado Impuesto Verde. 

4.1.1. Impuesto verde 

La importación de vehículos tiene alta carga arancelaria, también 

tienen una carga tributaria con el valor de la matrícula y los impuestos 

agregados en el 2011, pues los vehículos importados en su mayoría 

ascienden a los $30.000, los automotores de hasta 1.500 centímetros 

cúbicos,  están exonerados del cobro, mientras que los de un mayor 

cilindraje deberán aplicar una fórmula (ver cuadro 4.5). 

A continuación se detalla:  

Figura 4. 1   Tabla de cálculo impuesto verde 

 

El monto del impuesto en ningún caso supera el 40% del valor de 

su automóvil, con un techo de USD 1 248. Con la aplicación de esta 

medida, el Gobierno Nacional recauda alrededor de USD 70 millones en 

total, pero ¿Cuánto se recogerá con los importados por GM? 
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Tabla 4. 4 Costo de la matrícula de vehículo importado 

RUBRO PARA EL PAGO DE LA MATRÍCULA 
DEL AVALÚO: Tasa   

               
30,000.00  

IMPUESTO AMBIENTAL A LA 
CONTAMINACIÓN VEHICULAR 

Según 
SRI 

                 
1,294.91  

IMPUESTO FISCAL 1.01% 
                     
303.05  

IMPUESTO AL RODAJE 0.51% 
                     
152.59  

JUNTA BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL 1.02% 
                     
305.19  

TASAS DE LA COMISIÓN DE TRANSITO DEL 
GUAYAS 8.09% 

                 
2,426.25  

TOTAL MATRICULA   
                 
4,481.99  

 

Fuente: Elaborado por los autores  

Se pude observar que el costo de la matrícula es muy alto, que al 

final esto logrará que se desmotive la venta de estos vehículos importados 

tal como lo planea el gobierno, pero desmejora la imagen de los 

productos GM, que desean y siempre desearán estar presente en todos 

los targets del mercado.  

Pese a lo excesivo de los costos debe el lector saber que según 

(Kotler, 2003) los principios básicos de las necesidades de la pirámide de  

Masslow tienen como el final de ellos la superación, es decir, que el que 

tiene un nivel económico A, recurrirá a la compra de estos vehículos, 

aunque su costo sea mayor, ya sea por estatus, seguridad, confianza o 

simplemente vanidad. 

Masslow también afirma que hay un grupo de seguidores en la 

última escala de necesidades, los imitadores o los que aspiran a tener 

más, estarían ubicados en las líneas ensambladas en Ecuador en 

modelos tales como el Vitara SZ, Sail, Orlando, entre otros. 

Hasta aquí se ha demostrado lo impositivo de las medidas y como 

esto afecta al consumidor y por ende a GM OBB al desmotivarse sus  

ventas y coartarse sus posibilidades de libre importación o comercio. 
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Desde ahora se empezará a revisar lo que sucede con las oportunidades 

que la Copci entrega a los ensambladores a través de las medidas 

explicadas en la fundamentación legal de esta investigación, 

específicamente la resolución 65. 

 

4.2. Beneficios entregados a los ensambladores ecuatorianos. 

Las regulaciones hechas por el ministerio de la producción, 

coadyuva a la producción de los ensambladores en beneficio de las 

pérdidas de lo previsto en las trabas a las importaciones a los vehículos, 

siendo la mayoría de ellos, de lujo o  costos muy  altos. 

Según (Resolución 65 del Comex, 2012): 

 
             A nivel general del país, según (CINAE, 2013), la producción de 

vehículos en los meses de enero a octubre del 2012, alcanzó un total de 

69.458 unidades, es decir 8% más que en el mismo periodo del año 2011. 

Los vehículos producidos son:  

29.824 automóviles,  

20.668 camionetas,  

15.572 todo terreno,  

1.990 furgonetas y  

Artículo 9. Para efectos de ejecutar la política arancelaria de CKD de vehículos, la 

regla que se aplicará es la siguiente: 

Los CKD referidos pagarán el 100% de arancel consolidado correspondiente al 

bien final. Este porcentaje podrá disminuir en la medida en que el porcentaje de 

producto ecuatoriano incorporado al bien ensamblado sea mayor, de acuerdo con 

las tablas descritas en el anexo II de esta resolución. 

No obstante lo determinado en el párrafo anterior, todas las importaciones de CKD 

deberán pagar un arancel mínimo, independientemente del porcentaje del 

producto ecuatoriano incorporado. 
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1.404 camiones. 

Según la  misma fuente, la exportación en los meses de enero a 

octubre del 2012, alcanzó la cantidad de 18.899 unidades, registrándose 

el 19% más respecto al mismo periodo del año 2011. El vehículo de 

mayor exportación fue la camioneta con 6.590 unidades, seguida por los 

automóviles con 6.379, todo terreno con 4.570 unidades, y furgonetas con 

1.360 unidades. (General Motors, 2012), alega que sus montos de 

vehículos producidos en el 2011 comparado con otras marcas y contra 

otros 2 años quedan así: 

Tabla 4. 5 Producción anual de vehículos en unidades 

PRODUCCIÓN NACIONAL DE VEHÍCULOS (UNIDADES) 

 AYMESA 

2011 

MARESA 

2011 

OMNIBUS 

BB 2011 

2011 2010 2009 

AUTOMÓVILES 4.399 - 22.829 27.228 26.564 18.225 

CAMIONETA . 8.129 15.489 23.618 23.299 17.378 

CHASISES 21 - - 21 - - 

FURGONETAS 2.629 - - 2.629 1.791 1.290 

TODO 

TERRENO 

6.860 - 15.387 22.247 24.598 18.668 

TOTAL 13.909 8.129 53.705 75.743 76.252 55.561 

 

Fuente: (General Motors, 2012) 

Con esta base se desea hacer una proyección con los datos de la 

producción de Enero a Septiembre del 2012, la que se obtiene al 

momento de esta investigación. Esta información viene dada por la 

empresa Favenpa (2012) que determina el tamaño de la producción de 

vehículos de la empresa investigada es: 
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Tabla 4. 6 Producción Enero Octubre 2012 vehículos GM OBB 

 

Fuente: (Favenpa, 2012) 

Como aclaración, en la primera columna se observa el modelo del 

vehículo, en la segunda la producción para ecuador, en la tercera la 

importación  y en la cuarta la producción para la exportación de las 

unidades ensambladas. 

Se logra observar en amarillo del cuadro que la ensambladora 

produce hasta esta fecha 35.248 vehículos para ventas locales y 7.133 

para exportación. El total de vehículos producidos es de 42.381 unidades, 

para efectos del cálculo de esta propuesta, se tomará sólo los de venta 

nacional debido a que los CKD de los de exportación no pagan aranceles 

porque no se nacionalizan, este valor servirá para la representación de las 

estrategias de penetración de mercados. 
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Según el balance General de GM OBB (Chevorlet, 2012) que está 

subido en su página web, los márgenes  de costo beneficio de los últimos 

3 años promedian 21.52 %, esto como margen bruto de ganancias. 

A este valor se le retendrá el beneficio que otorgan las leyes de 

gobierno de la resolución 65 y se podrá calcular el margen de ahorro al 

ensamblar con mercadería nacional. 

Tabla 4. 7 Estado De Resultados 2010 Y 2011 

 

Fuente: (Chevorlet, 2012) 

 

4.3. Cálculo de los beneficios de nacionalización 

Para establecer una propuesta seria al presente trabajo, fue 

necesario investigar el porqué de las bajas ventas de productos 

importados, a pesar de la obvia respuesta de que los aranceles y los 

impuestos habían desbordado el precio del vehículo hasta llevarlo al 

doble, se puede también observar que al aplicar una tabla de cálculo de 

beneficio de los aranceles se podía recuperar valores a re invertir en 

estrategias de penetración de mercado de los vehículo de importación 

(VÉASE ANEXO 2). 
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En el anexo 2 se puede observar lo siguiente: 

La columna A ubica a todos los vehículos Chevrolet ensamblados 

en Ecuador entre Enero y Octubre del 2012. Sólo los que se nacionalizan 

y no los de internación temporal (exportación). La columna B indica las 

cantidades de las características indicadas. 

La columna B indica los P.V.P que se encuentran referenciados 

de la página web de Chevrolet (2012), según los estados de resultados de 

los dos últimos años, el margen bruto tiene un promedio de 21.52% como 

lo indica la columna E. Quitando los valores de las columnas F, G y H, se 

puede obtener el costo de la mercadería CKD sin aranceles, esto 

completa la primera fase de investigación. 

La columna J indica los costos más el arancel actual de 40%, esto 

sin aplicar las medidas de la resolución 65 del Comex, La columna K tiene 

la carga de arancel del 5%, correspondiendo al descuento a los aranceles 

por usar el 30% de piezas hechas en Ecuador. Y al final se nota en la 

columna La diferencia que en todos los casos es a favor de la 

ensambladora. 

La última parte de este análisis se puede observar que las 

columnas M y N reflejan los  cargos por IVA y el ICE, lógicamente 

cargados al costo con el 5% de arancel, además se agrega la utilidad 

esperada y establecida (21.52%).  

Para efectos de mantener continuidad en la presente propuesta. 

Todos estos valores determina el P.V.P. después de la medida (Columna 

P) que denota un decremento al actual precio de venta que tiene GM 

OBB. 

La última columna (Q) determina el total del ahorro con la medida 

tomada por el gobierno, esto es $130´522.762 en total entre el período 

2012 de Enero a Octubre. 
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Finalmente se puede observar que los fondos extra 

presupuestarios apuntan a la cantidad señalada y es muy elevada, con 

ella se puede planificar las estrategias de posicionamiento de la empresa 

para sobresalir. 

Los autores del presente trabajo, deciden establecer las 

estrategias en los vehículos de importación, es decir, que los 

ensamblados logren subvencionar de alguna forma a los importados 

basados en los principios de incentivo de las medidas de gobierno 

reflejadas en la resolución del Comex número 65. 

General Motors y Chevrolet son marcas que tienen presencia a 

nivel mundial, en el 2012, las importaciones de vehículos cerraron con 

cupos disponibles y que la Comex declaró como no acumulables. Esto es 

una pérdida para la marca porque pierde su presencia en los niveles socio 

económicos más altos, esto se comprueba en la resolución 92 de la 

Comex.  

Luego de realizada la encuesta se determinaron varios factores 

desmotivantes para la compra de vehículos importados: 

 La primera y más alta la matrícula 

 La inseguridad en el Ecuador 

 Altas tasas de seguro 

 La matrícula del primer año ( vehículo sin depreciar) 

Por ello se entrega la siguiente estrategia: 

 

4.4. Estrategia de mercado 

La estrategia que se ha decidido implementar para poder 

incentivar a la comercialización de carros importados, es que en la venta 
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de los vehículos se pueda incluir la matrícula o a su vez brindarle al 

consumidor el servicio de Chevystar durante un año. 

A continuación se muestra el material promocional que se podrá 

utilizar para recordarle al consumidor sobre los beneficios que puede 

adquirir al realizar la compra de su vehículo. 

Figura 4. 2 Afiche promocional 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Figura 4. 3 Gigantografía micro perforada 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Figura 4. 4 Publicidad en revista 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Adicional a las estrategias principales con las que se va a empezar 

para que los vehículos importados puedan ser adquiridos por los 

consumidores, se plantean propuestas tentativas de valor agregado para 

la comercialización de estos vehículos, tales como: 

 La realización de visitas por parte del personal de ventas a 

empresas privadas para lograr hacer conocer los beneficios que 

GM ofrece a los clientes. 

 

 Publicidad de todas las promociones que ofrece ventas, repuestos 

y servicios (vía correo). 

 

 Realizar diagnósticos electrónicos gratis los días Sábados, con 

esto se puede realizar ventas de servicio (enganche). 

 

 Instalación de películas antigolpes (inseguridad que hay en el 

país). 

 

 Servicio AUTO por AUTO en tu primer choque, robo o pérdida total. 

Cada uno de estos puntos se han realizado con la finalidad de ofrecer 

un valor agregado incluido en el precio final del vehículo importado. De 

esta manera y mientras no se realicen los cambios esperados por la 

empresa GM-OBB en función a los costos en los aranceles y a las 

diferentes regulaciones por parte del gobierno al sector automotriz, se 

podrá brindar un mayor beneficio para los clientes directamente en los 

costos, y de ésta manera justificar sus precios hasta que no exista una 

verdadero acuerdo entre el sector gubernamental y el automotriz con 

respecto a los tributos en los CKD’s, porcentajes de piezas nacionales a 

utilizar y la fijación de entes que los regulen, entre otras. Así mismo se 

realizará un cálculo de los costos de dichas propuestas para determinar si 

existe un impacto económico para la empresa, que de no ser así, se los 

podrá incluir al momento de la compra. 
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Matriz BCG 

 

Figura 4. 5 Matriz BCG 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

En la figura se muestra la matriz BCG  del portafolio de productos 

de la empresa GM OBB del Ecuador, destacando como productos vaca a 

los vehículos ensamblados, puesto que son los que más se venden a 

nivel nacional y los vehículos importados son considerados como 

productos estrellas, puesto que son de gran crecimiento y de alta 

participación en el mercado. 

Con la matriz BCG, se puede determinar lo que representa un 

producto para la empresa en lo referente a su participación y crecimiento 

en el mercado. 
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A pesar que GM OBB comercializa carro de diferentes marcas, 

para poder desarrollar la matriz BCG, se separó en dos categorías que 

son los vehículos ensamblados y los importados. 

El negocio fuerte de GM OBB del Ecuador es la comercialización 

de vehículos ensamblados, los cuales son fabricados en el país y han 

tenido una gran aceptación dentro del mercado nacional. 

 Como se puede visualizar GM OBB Del Ecuador, de acuerdo a los 

dos grupos de productos establecidos, no tiene productos perros con baja 

participación y bajo crecimiento en el mercado, tampoco tiene productos 

interrogantes con baja participación y alto crecimiento. 

Al determinar que los vehículos importados son los productos 

estrellas de GM OBB del Ecuador,  son los que por lo general necesitan 

tener una inversión alta y a la vez generan buena rentabilidad. Por otra 

parte los vehículos ensamblados considerados productos vaca, tienen 

una inversión baja, pero son generadores de buena rentabilidad. 

En cuanto a los productos interrogantes, los cuales no están 

considerados dentro de la matriz BCG de GM OBB del Ecuador, necesitan 

una inversión muy alta pero tienen una nula rentabilidad, ya que es 

básicamente para los productos que van a salir por primera vez en el 

mercado. 

Los productos perros por su parte son generadores de baja 

rentabilidad y es necesario no invertir en ellos. Cuando una empresa 

cuenta con este tipo de producto por lo general tiende a desaparecerlo del 

mercado. 

Con lo mencionado anteriormente se  puede destacar la 

importancia de dar u lugar a cada uno de los productos dentro de la matriz 

BCG, ya que se puede conocer que acción tomar para cada uno de ellos. 
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FODA 

Tabla 4. 8  Análisis interno 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Personal capacitado. 

 

Buena capacidad instalada. 

 

Empresa líder en el mercado.  

Dependencia de proveedores 

nacionales y regionales para 

el ensamble de unidades. 

 

Marketing estratégico 

sometido a decisiones de la 

firma internacional. 

Elaborado por: Los Autores 

En el análisis interno del FODA se destacan las fortalezas y las 

debilidades, destacando las fortalezas como lo que posee la empresa o la 

capacidad con la que cuenta, mientras las debilidades son los aspectos 

que se podrían considerar que tiene la empresa. 

El personal capacitado con el que cuenta GM OBB del Ecuador s 

una fortaleza, puesto que en la empresa siempre ha existido la 

preocupación de realizar la mejor selección del personal y por la 

constante capacitación que se le brinda a cada uno de ellos. 

La capacidad instalada con la que cuenta la empresa es muy 

buena, puesto que se cuenta con equipos y maquinarias totalmente 

sofisticados generadores de miles de productos, además porque siempre 

se está al tanto de hacer la adquisición de equipos de alta tecnología. 

Por toda la labor que ha ejercido GM OBB dentro del Ecuador, se 

ha consolidado como la empresa líder en el mercado, la cual ha sido 

generadora de muchos ingresos para el país. 

De las debilidades de la empresa se menciona la dependencia de 

proveedores y a firma internacional. 
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Tabla 4. 9 Análisis externo 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Crecimiento de la demanda. 

 

Convenios realizados con empresas 

extranjeras para la obtención de 

componentes de vehículos. 

 

 

 

Leyes dispuestas por el 

gobierno. 

 

Restricciones arancelarias 

 

Velocidad de cambio 

tecnológico que vuelve 

obsoletos los modelos de 

fabricación nacional. 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

  

En el análisis externo del FODA se consideran aspectos 

independientes de la empresa que influyen en el desarrollo de sus 

actividades. 

 Una de las oportunidades consideradas en la matriz FODA de GM 

OBB del Ecuador, es el crecimiento de la demanda, puesto que en la 

actualidad las personas han tenido la tendencia de adquirir un vehículo 

por motivos de comodidad y seguridad.  

 Actualmente con las medidas impuestas por el Estado, la industria 

automotriz tuvo una variación en el desarrollo de la comercialización de 

vehículos nacionales como importados. 

 Los aspectos mencionados anteriormente son definidos tanto como 

oportunidades y amenazas que influyen en el desarrollo de GM OBB del 

Ecuador. 



   
   

83 
 

MATRIZ ANSOFF 

 

 

Figura 4. 6 Matriz de Ansoff 

  

Elaborado por: Los Autores 

 

Dentro de la matriz de Ansoff, se considera que la empresa está 

haciendo énfasis en la penetración de mercados, puesto que con la 

estrategia propuesta se busca: 

 Aumentar el consumo o ventas de los clientes o usuarios actuales. 

 Captación de clientes de la competencia. 

 Captación de no consumidores actuales. 

 Atraer nuevos clientes del mismo segmento aumentando publicidad y 

la promoción. 
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Al aplicar GM OBB del Ecuador la estrategia de penetración de 

mercados con el desarrollo de la propuesta, se está preocupando por 

tener una mejora en su presupuesto de ventas de vehículos importados y 

a la vez poder brindarle a los clientes beneficios que garanticen su 

satisfacción.  

 Para aumentar el consumo por clientes /usuarios actuales, es 

necesario poder brindarle mayor unidad de compra, el producto debe de 

tener menor vida útil, deben de darse nuevos usos del producto y debe de 

haber incentivos económicos para aumentar el consumo. 

 En el caso de captación de los clientes de la competencia, se debe 

atacar con diferentes publicidades o promociones que permitan la 

recordación de los beneficios del producto. 

En cuanto a la captación de no consumidores actuales, es 

necesario que exista un esfuerzo promocional dirigido a provocar la 

prueba, pueda darse un cambio de imagen y niveles de precios para 

acceder a nuevos segmentos de consumidores o usuarios. 

Cualquiera de los aspectos mencionados con anterioridad, puede 

GM OBB del Ecuador, optar por realizar, pero es necesario que se 

enfoque en la satisfacción del cliente sin descuidar su generación de 

rentabilidad que es muy importante para que se siga consolidando en una 

empresa líder en el mercado. 

Cada una de las matrices expuestas ayudará a GM OBB del 

Ecuador a tener un enfoque perfecto de las estrategias a aplicar para 

cada uno de sus productos. 
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4.5. Responsabilidad Social 

GM OBB del Ecuador, siempre ha estado al tanto de aplicar la 

responsabilidad social, en cada una de las actividades que desarrolla, en 

el caso del desarrollo de la propuesta, al brindar un valor agregado la 

matrícula del carro, está fomentando a que las personas que usan 

vehículos cuenten con los papeles necesarios, ajustado a las leyes 

estatales. Por otra parte al brindar un años de servicio satelital, se 

preocupa por la comunidad y su bienestar brindándole seguridad. 

 

La empresa siempre ha tomado la responsabilidad social como un 

eje transversal en cada proceso que realiza, por lo que siempre se 

enfocan en cuatro pilares fundamentales, tales como: Responsabilidad 

social interna, ambiente, comunidad y relación con los grupos de interés. 

 

En cuanto a la responsabilidad social interna, la empresa busca 

promover la integración entre la familia del empleado y la compañía, con 

la finalidad de que exista sentido de pertinencia y motivación, 

contribuyendo al desarrollo personal de los empleados y de sus familias. 

 

Lo referente al aspecto del ambiente, la empresa está al tanto de 

promover la cultura verde, cumpliendo con los requisitos legales 

ambientales, implementando mejoras en el proceso de producción. 

 

Por otro lado la responsabilidad social con la comunidad, la ejerce, 

siendo partícipe de programas como conductor elegido, brindando 

capacitación a jóvenes bachilleres en diferentes áreas de la industria 

automotriz y realizando voluntariados, impulsando elm sentido de 

solidaridad. 
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4.5. Impacto y sostenibilidad ambiental 

La producción de vehículos tiene su impacto ambiental, por lo que 

la empresa GM OBB del Ecuador, con la finalidad de compensar las 

actividades que realiza y que de cualquier forma perjudican al ambiente, 

plantea su plan de responsabilidad social enfocado en mejorar el 

ambiente, planteando: 

 Programas de manejo y reducción de residuos sólido, el cual es una 

iniciativa que promueve la utilización de todos los recursos de manera 

adecuada, impulsando el reciclaje y la reutilización de los desechos 

de los distintos procesos. 

 

 Manejo integral del agua, GM OBB del Ecuador, cuenta con una 

planta de tratamiento físico-químico y un proceso de tratamiento 

biológico para el adecuado manejo de las descargas líquidas del 

proceso industrial. 

 
 

 Educación y conciencia ambiental, se brindan diferentes charlas, talleres 

o actividades que promueven una conciencia responsable con el medio 

ambiente. 

 

Las diferentes actividades que realiza GM OBB del Ecuador, es una 

iniciativa, para que el país empiece a hacer conciencia en desarrollar 

actividades que beneficien el medio ambiente y se desarrolle esta cultura 

en las nuevas generaciones. 
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4.6. Conclusiones 

Se pudo conocer los tipos de aranceles asignados a la importación de 

vehículos para la elaboración de la propuesta. 

Se logró analizar las repercusiones que han tenido las medidas tributarias 

sobre la importación de vehículos para identificar las ventajas 

competitivas del sector. 

Se pudo determinar el impacto que ha tenido la imposición de estas 

medidas en la empresa GM OBB para elaborar las estrategias de 

mercado. 

La empresa GM-OBB del Ecuador, dentro del país constituye una gran 

fuente de ingreso, debido al liderazgo que tiene dentro de la industria 

automotriz. 

El gran número de personas que emplea la industria automotriz se ha 

convertido en un factor determinante del crecimiento económico de varios 

países, incluyendo al Ecuador, que pretende desarrollar cada vez más su 

industria automotriz, adaptándose a los avances tecnológicos para 

competir de mejor manera en el mercado mundial. 

 

El incremento de las exportaciones en la industria automotriz ha sido 

notable en los últimos años, lo cual ha despertado el interés de empresas 

de marcas reconocidas de automóviles para instalar ensambladoras en el 

país. 

Dentro de las encuestas se pudo encontrar que la mayoría de personas 

se fijan siempre por la calidad antes de hacer la adquisición de un 

vehículo. 

La tecnología ha servido para que se den de mejor manera los procesos 

de producción de los autos ensamblados, así como la calidad en la 

seguridad que se brinda al cliente al momento que compra un auto hecho 

nacionalmente. 
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Las personas que están inmersas en el sector automotriz tienen grandes 

expectativas del sector automotriz a pesar de las variaciones que tiene el 

mercado por las medidas impuestas por el estado. 

La evolución de los vehículos en la actualidad, han sido de manera 

vertiginosa porque cada vez existen nuevas tecnologías e innovaciones, 

que pretenden satisfacer las demandas cada vez más exigentes de los 

consumidores, lo cual favorece a la evolución de la industria automotriz. 

 

 

4.7. Recomendaciones  

GM-OBB, debe establecer estrategias de mercado, afianzadas en poder 

generar beneficios tanto para la empresa como para el consumidor. 

GM-OBB debe de realizar una toma de decisiones oportunas en el 

momento que el mercado automotor empiece a tener variaciones por los 

factores externos que se presenten. 

Siempre mantener la satisfacción del cliente, evitando que exista 

desmotivación por el aumento de precio de productos. Se deben de 

establecer estrategias en la que se compense el valor que pagan por 

determinado producto.  

El análisis constante del mercado ayudará a la empresa a aplicar 

estrategias muy necesarias, para que GM OBB siga teniendo un buen 

desenvolvimiento dentro del mercado y busque la fidelidad de sus 

clientes. 

GM OBB, debe de estar al tanto de los avances tecnológicos que le 

permita la elaboración de un buen producto que logre la satisfacción del 

cliente. 
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GM OBB debe de mantener su trabajo ligado a la responsabilidad social 

empresarial y así poder mantener las mejores relaciones públicas, 

garantizando la buena labor que desempeña la empresa. 

 

Siempre estar al tanto de la innovación en el ensamblaje de los vehículos 

de marca Chevrolet con la finalidad de poder tener mejor oferta para el 

cliente. 

Deben de establecerse precios módicos para cada uno de los vehículos 

que comercializa GM OBB del Ecuador, para que de esta manera los 

clientes no se abstengan a realizar la compra por este aspecto. 

GM OBB del Ecuador debe de estar al tanto que los vehículos que más le 

gustan a las personas son los vehículos importados y es necesario que 

dispongan de promociones que atraiga a la compra, y así estos vehículos 

pueden tener un crecimiento de ventas. 

No olvidar la importancia de la capacitación constante del personal de la 

empresa, ya que de esta manera se va a asegurar que se está realizando 

un buen trabajo en la producción de los diferentes vehículos. 

  La oportuna investigación de mercado, ayudará a la empresa a la toma 

de decisiones correctas y siga siendo líder dentro de la industria que se 

desenvuelve.
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ANEXOS 

Anexo 1.- ANEXO I de la Resolución 66 

RUC Consignatario 
Partida 

Arancelaria 

Cuota Anual 

en dólares 

(FOB) 

Cuota Anual 

en Unidades 

1791739205001 AEKIA S.A. 

8703229090 13,725,741.40 2,412 

8703239090 16,213,516.90 1,674 

8703241090 192,577.70 9 

8703249090 883,137.50 55 

8703319090 8,302.00 1 

8703329090 2,130,240.00 210 

8703331090 86,800.00 4 

8703339090 41,048.00 2 

8704211090 69,048.00 7 

0190007510001 ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA. 

8703210090 266,433.30 71 

8703241090 31,780.00 1 

1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 

8703231090 68,625.12 2 

8703239090 640,899.67 24 

8703241090 82,971.00 2 

8703249090 61,935.30 1 

8703900091 9,857,208.36 134 

1890010705001 AMBACAR CIA. LTDA. 

8703210090 506,834.02 107 

8703221090 524,835.85 85 

8703229090 294,249.76 50 

8703231090 241,011.69 28 

8703239090 1,060,627.34 106 

8703329090 59,009.72 5 

8703339090 84,240.80 7 

8703900091 1,305,594.33 27 



 

 
 

8704211090 1,620,369.73 171 

8704311090 1,137,223.36 167 

1790294757001 
AUTOMOTORES DE FRANCIA COMPAÑIA 

ANONIMA AUTOFRANCIA C.A. 

8703229090 342,612.90 35 

8703239090 701,512.70 51 

8703329090 104,647.90 7 

1790014797001 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA 

8703229090 7,684,759.60 979 

8703231090 7,855,094.73 600 

8703239090 57,993,155.76 6,909 

8703241090 257,479.78 9 

8703331090 125,978.00 5 

8704211090 10,650,515.55 766 

8704311090 7,506,691.86 839 

1792231116001 AUTOSHARECORP S.A 

8703231090 273,388.50 19 

8703241090 381,299.10 14 

8703249090 1,183,700.00 67 

8703900091 4,474,337.00 151 

8704211090 142,075.50 7 

8704311090 8,314,425.70 509 

0190354407001 CAMC TRUCK CIA. LTDA. 

8703239090 15,750.00 2 

8704211090 150,780.00 17 

1790009459001 CASABACA S.A. 8703900091 9,826,507.39 283 

0990332169001 CETIVEHICULOS S.A. 

8703229090 468,179.60 46 

8703239090 607,581.80 42 

8703329090 56,590.10 5 

8704211090 55,118.00 7 

0990919550001 
CHRYSLER - JEEP AUTOMOTRIZ DEL ECUADOR 

S.A. 

8703231090 162,838.90 10 

8703239090 68,094.60 4 

8703241090 140,694.40 7 

8704311090 124,278.00 8 



 

 
 

1792028795001 CINASCAR DE ECUADOR S.A. 

8703210090 984,754.72 259 

8703221090 260,512.00 45 

8703229090 337,820.00 95 

8703239090 485,128.00 98 

8704311090 807,258.49 186 

1791895584001 CORPORACION CARRERA S.A 

8703239090 29,540.00 1 

8703241090 95,337.20 4 

8703249090 19,250.00 1 

8703329090 49,700.00 1 

8703900091 5,808,048.40 109 

1791938046001 DAIHAUTO S.A. 8703900091 205,365.50 4 

0992240776001 DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DIVESA 

8703229090 133,896.00 25 

8704311090 104,195.00 24 

0991331433001 EUROVEHICULOS S.A. 

8703221090 101,225.60 22 

8703229090 227,546.90 48 

8703231090 1,031,663.50 187 

8703239090 740,626.60 127 

8703319090 14,795.20 3 

8703329090 388,392.20 48 

0190347370001 FISUM S.A. 

8703239090 7,639,237.20 896 

8704211090 8,387,380.40 536 

8704311090 679,240.80 80 

1790598012001 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. 

8703210090 13,299,466.43 2,781 

8703229090 5,400,432.40 853 

8703231090 210,901.14 13 

8703239090 17,115,714.07 1,572 

8703241090 3,864,713.68 230 

8703249090 546,182.25 27 

8703900091 11,889,789.68 362 



 

 
 

8704211090 11,169,524.10 674 

1792121795001 GERMANMOTORS S.A. 

8703229090 32,810.40 2 

8703231090 641,273.50 23 

8703239090 670,900.44 34 

8703241090 86,449.44 2 

8703331090 28,450.80 1 

0992284668001 GOTELLI S.A. 8703900091 794,054.80 17 

0190003701001 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 

8703241090 17,500.00 1 

8703900091 11,215,442.52 321 

1791276647001 INTRANS ECUADOR S.A. 

8703231090 739,786.60 38 

8703239090 730,158.80 56 

8703321090 271,625.90 12 

8703331090 23,100.70 1 

1790279901001 
MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS 

ECUATORIANOS S.A. MARESA 

8703229090 5,523,210.63 456 

8703239090 9,021,020.48 596 

8703249090 639,904.93 23 

8704211090 2,320,462.87 165 

0990022011001 MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA 

8703229090 156,625.00 14 

8703239090 485,811.90 32 

8703329090 11,060.70 1 

8703900091 418,964.00 7 

8704211090 191,911.30 20 

1791827430001 MECANOSOLVERS S.A. 

8703229090 505,575.00 123 

8703239090 1,925.00 1 

8704311090 373,450.00 116 

1791998472001 MOSUMI S.A. 

8703231090 312,843.25 15 

8703239090 2,786,858.98 172 

8703241090 173,493.66 7 

8703321090 280,921.44 12 



 

 
 

8703329090 258,017.06 11 

8703331090 557,300.56 21 

8704211090 3,721,480.39 208 

8704311090 232,298.00 12 

0190310647001 NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A. 

8703229090 29,982,016.40 5,297 

8703231090 2,814,577.50 202 

8703239090 46,901,817.20 5,053 

8703241090 1,010,185.40 58 

8703249090 956,883.20 50 

8703319090 192,080.00 28 

8703321090 18,590.60 1 

8703329090 377,048.00 36 

8703331090 30,958.20 1 

8703339090 191,165.80 9 

8704211090 256,137.00 31 

1790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. 8704211090 13,444.20 1 

0992578963001 PIEDRAMUNDO S.A. 8703900091 406,247.92 6 

1790015424001 QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL 

8703231090 658,157.50 46 

8703241090 749,883.40 29 

8703249090 1,407,980.00 79 

8703900091 24,033,723.00 809 

8704211090 1,841,310.80 89 

8704311090 30,917,187.00 1,944 

1790517454001 RECORDMOTOR S.A. 

8703231090 275,703.65 13 

8703239090 1,468,495.40 85 

8703241090 433,439.30 15 

8703249090 273,053.20 11 

1716118052001 SANCHEZ ROSAS EYMI JE ZAEL 8703900091 483,388.50 8 

1792008077001 STARMOTORS S.A. 8703231090 74,519.20 2 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8703239090 334,093.20 13 

8703241090 123,749.35 3 

8703249090 146,588.40 4 

8703900091 4,627,871.50 54 

1790010309001 TEOJAMA COMERCIAL SA 

8703229090 267,340.48 20 

8703900091 196,989.70 4 

0400951778001 TERAN CAICEDO LUIS RAMIRO 

8703241090 76,650.00 2 

8703249090 73,850.00 3 

8703900091 176,379.00 4 

0992141913001 TOYOCOSTA S.A. 8703900091 9,723,901.81 301 

1792073634001 TOYOTA DEL ECUADOR S.A. 

8703229090 1,637,243.86 191 

8703231090 10,133,283.46 691 

8703239090 2,528,371.31 239 

8703241090 3,819,650.43 174 

8703900091 168,903.06 6 

8704211090 14,162,675.10 1,152 

8704311090 28,273,986.20 2,802 

0401328034001 VIZCAINO TERAN PAUL ANDRES 

8703231090 14,805.00 1 

8703900091 973,243.60 21 



 

 
 

Anexo 2.- Cálculo de las medidas gubernamentales ICE y Resolución 65 

A B C E F G H I J K L M N O P Q

VEHÍCULO
PRODUCCIÓN 

VENTA LOCAL

PVP ANTES 

MEDIDA 

(2013)

MARGEN 

BRUTO
COSTO 12% IVA 35% ICE

COSTO SIN 

ARANCEL

COSTO CON 

ARANCELES 

40%

5% 

ARANCEL 

RESOL#65

DIFERENCIA 

A FAVOR DE 

ENSAMBLA

DOR

COSTO + 

IVA 12%

"+" ICE 

35%

"+" 

UTILIDAD 

BRUTA

"=" PVP 

DESPÚES 

MEDIDA

AHORRO CON LA 

MEDIDA TOTAL 

POR VEHÍCULO 

ENSAMBLADO 

DE ENE A OCT 

2012

Aveo Taxi 535                         10,990         21.52% 8,625    681        2,270   5,675            5,675            5,675       -                681        1,986.11 1,555.66       9,897.33    -                         

Aveo Emotion advance 360                         17,390         21.52% 13,648 1,078    3,592   5,388            8,979            5,657       3,322            679        1,979.91 1,550.80       9,866.44    1,196,029             

Aveo Family 2,568                     14,390         21.52% 11,294 892        2,972   4,458            7,430            4,681       2,749            562        1,638.35 1,283.27       8,164.35    7,059,849             

Aveo Family A/A 3,914                     15,290         21.52% 12,000 947        3,158   4,737            7,895            4,974       2,921            597        1,740.82 1,363.53       8,674.98    11,433,203          

Aveo T250 A/A 216                         18,990         21.52% 14,904 1,177    3,922   5,883            9,805            6,177       3,628            741        2,162.08 1,693.49       10,774.22 783,643                

Aveo T250 Full 1,395                     19,790         21.52% 15,532 1,226    4,087   6,131            10,218         6,438       3,781            773        2,253.16 1,764.83       11,228.11 5,274,236             

Aveo T250 std 312                         18,190         21.52% 14,276 1,127    3,757   5,635            9,392            5,917       3,475            710        2,071.00 1,622.15       10,320.33 1,084,244             

Gran Vitara 5 Ptas DLX  4x2 A/A 3,744                     23,540         21.52% 18,475 1,459    4,862   7,293            12,155         7,657       4,497            919        2,680.11 2,099.25       13,355.72 16,837,666          

Gran Vitara 3 ptas Dlx A/A 456                         22,590         21.52% 17,730 1,400    4,666   6,999            11,664         7,348       4,316            882        2,571.95 2,014.53       12,816.72 1,967,980             

Gran Vitara SZ 5 2.4 Automático 551                         29,690         21.52% 23,302 1,840    6,132   9,198            15,330         9,658       5,672            1,159    3,380.31 2,647.69       16,845.00 3,125,370             

Gran Vitara SZ 5 2.4 ltr auto 4x2 190                         29,390         21.52% 23,066 1,821    6,070   9,105            15,175         9,560       5,615            1,147    3,346.15 2,620.94       16,674.79 1,066,824             

Gran Vitara SZ 5 2 ltr auto 4x2 autom 2,234                     27,890         21.52% 21,889 1,728    5,760   8,640            14,401         9,072       5,328            1,089    3,175.37 2,487.17       15,823.75 11,903,407          

Gran Vitara SZ 5 ptas Dlx A/A AWD 96                           28,590         21.52% 22,439 1,771    5,905   8,857            14,762         9,300       5,462            1,116    3,255.07 2,549.60       16,220.90 524,354                

Luv D-Max Diesel 3 lit  4x2 doble cab 542                         23,990         21.52% 18,828 1,486    4,955   7,432            12,387         7,804       4,583            936        2,731.35 2,139.38       13,611.03 2,484,100             

Luv D-Max Diesel 4x2 c/s 588                         22,390         21.52% 17,573 1,387    4,624   6,937            11,561         7,283       4,278            874        2,549.18 1,996.69       12,703.25 2,515,191             

Luv D-Max Diesel 4x2 c/s chasis 61                           20,290         21.52% 15,924 1,257    4,191   6,286            10,477         6,600       3,876            792        2,310.09 1,809.42       11,511.79 236,457                

Luv D-Max Diesel 4x4 cd 207                         23,790         21.52% 18,671 1,474    4,914   7,370            12,284         7,739       4,545            929        2,708.58 2,121.54       13,497.56 940,815                

Luv D-Max Diesel 4x4 cd A/A 4,556                     22,690         21.52% 17,808 1,406    4,686   7,029            11,716         7,381       4,335            886        2,583.34 2,023.45       12,873.46 19,749,577          

Luv D-Max Hec 4x2 420                         21,690         21.52% 17,023 1,344    4,480   6,720            11,199         7,056       4,144            847        2,469.48 1,934.27       12,306.10 1,740,397             

Luv D-Max Hec 4x2 C/D 1,739                     21,990         21.52% 17,259 1,363    4,542   6,813            11,354         7,153       4,201            858        2,503.64 1,961.02       12,476.31 7,305,743             

Luv D-Max V6 4x2 C/D 30                           32,790         21.52% 25,735 2,032    6,772   10,159         16,931         10,666     6,264            1,280    3,733.26 2,924.14       18,603.82 187,933                

Luv D-Max V6 4x4 77                           34,690         21.52% 27,226 2,149    7,165   10,747         17,912         11,285     6,627            1,354    3,949.58 3,093.58       19,681.81 510,311                

Sail 1.4 679                         16,190         21.52% 12,707 1,003    3,344   5,016            8,360            5,267       3,093            632        1,843.29 1,443.79       9,185.60    2,100,179             

Sail 1.4 A/A 718                         17,090         21.52% 13,413 1,059    3,530   5,295            8,824            5,559       3,265            667        1,945.76 1,524.05       9,696.23    2,344,262             

Sail A/A 5,009                     16,390         21.52% 12,864 1,016    3,385   5,078            8,463            5,332       3,131            640        1,866.06 1,461.63       9,299.07    15,684,460          

Sail STD 1.4 3,406                     15,390         21.52% 12,079 954        3,179   4,768            7,947            5,006       2,940            601        1,752.21 1,372.45       8,731.71    10,014,352          

Vitara 3 ptas 4x4 645                         19,900         21.52% 15,618 1,233    4,110   6,165            10,275         6,473       3,802            777        2,265.69 1,774.64       11,290.52 2,452,180             

130,522,762         

Elaborado por: Los Autores 

 



 

 
 

Anexo 3.- Resolución 92 de la COMEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 4.- Importaciones ecuatorianas de CKDS para vehículos 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Guayaquil 



 

 
 

Anexo 5.-  Modelo de cuestionario 

Universidad de Guayaquil 

Faculta de Ciencias Administrativas 

Escuela de Comercio Exterior 

Objetivo: Conocer el comportamiento de compra de los usuarios de vehículos sean 

importados o ensamblados en el Ecuador 

1.- Edad

22 a 35 años

36 a 45 años

46 a 50 años

51 a 60 años

2.- ¿Actualmente posee un vehículo Chevrolet?

Si

No 

3.- Ha tenido anteriormente un vehículo Chevrolet

Si

No

4.- La decisión de su compra se debe a:

Preferencia por la marca

Calidad

Precio

Modelos de vehículos

Otro

5.- La decisión sobre la que no ha comprado anteriormente

No le agrada la marca

Calidad

Precio

Modelos de vehículos

Otro

6.- ¿Conoce ud. Que la empresa GM ensambla gran parte de sus vehículos marca Chevrolet?

Definitivamente si

Probablemente si

Tal vez

Probablemente no

Definitivamente no

 

 



 

 
 

7.- Cual es su preferencia de vehículos

Importados

Nacionales

8.- ¿Accedería a la compra de la marca Chevrolet de ensamble nacional?

Total de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo

Desacuerdo

Total desacuerdo

9.- Optaría por un auto importado Chevrolet con los siguientes beneficios

Chevystar

Seguro

Matrícula

Otro

10.- Reconoce la diferencia en precios de vehículos importados con uno ensamblado nacionalmente

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca

11.- La accesibilidad a la compra de cualquiera de los vehículos (importado y nacional) es la adecuada

Total de Acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

12.- ¿Los vehículos importados como los ensamble nacional deben tener beneficios para su compra?

Total de Acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

13.- ¿Lo vehciulos de ensamble nacional debe tner que característica principal para adquirirlo?

Chevystar

Seguro

Matrícula

Otro  



 

 
 

Anexo 6.- Medios Publicitarios a utilizar.  

Roll Up 

 

Fuente: Elaborado por los autores 



 

 
 

Valla publicitaria 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 


